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How can I fly more 
passengers to the 
most popular airports 
at peak times?

airbus.com
© AIRBUS, 2016. All rights reserved. Airbus, its logo and the product names are registered trademarks. 

Fly the A380. The world’s most 
spacious commercial aircraft. 
Capture more high-yield traf� c 
on the busiest routes and offer 
the highest passenger appeal 
with 18+ inch seats in economy.
Airbus is the answer.
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Letras deL edit0r

La dinámica con la que funciona 
la industria aeronáutica es sin 
duda un fenómeno, si tomamos 
en cuenta la situación que afecta a 
la economía global en estos días, 
vemos recortes presupuestarios 
en todas los rubros económicos 
y baja confianza en los mercados. 
Sin embargo esto parece afec-
tar poco a la oferta de aviones 
y helicópteros, que continua en 
un vertiginoso crecimiento de 
las consolidadas compañías 
aeroespaciales y sigue abriendo 
oportunidades a nuevos productos, 
regalando optimismo al mediano y 
largo plazo. 

Por ello mostramos una solida fa-
milia de turbohélices para distintos 
propósitos, principalmente para 
trabajos de transporte de carga o 
pasajeros donde lo que se requiere 
es tener un todo terreno, capaz de 
entrar en lugares impensables y 
ocupar la menor cantidad de pista 
posible, con toda la tecnología 
estándar del momento y bajos 
costos operativos como es el 
estadounidense Kodiak, de Quest 
Aircraft que parece ser tener las 
características precisas requeri-
das por un importante segmento 
de clientes para uso personal y 
corporativo. Luego justo antes de 
llegar a un jet pequeño están los 
turbohélices de alta performance, 
revisaremos los tres principales 
contendores del mercado donde 

Cristobal Soto Pino
Editor

Más oferta

Contacto:
info@vortexxmag.com
Suscripciones:
suscripciones@vortexxmag.com

indistintamente ofrecen, mayor 
alcance, velocidad y capacidad 
de transporte. Estos han simplifi-
cado operaciones de transporte 
en muchos casos debido a su alto 
nivel de disponibilidad gracias a 
sistemas sencillos y con una vida 
útil muy prolongada.

En ala rotatoria también continua la 
oferta y es que Bell Helicopter ha 
concluido recientemente una gira 
de su Bell 407GXP por Latino-
américa, donde ha quedado en ev-
idencia como el gigante norteam-
ericano coloca sus primeros pasos 
en la búsqueda de la alta montaña. 
También recorreremos la oferta de 
la refundada AgustaWestland, hoy 
como parte de la división de heli-
cópteros de Leonardo Company.

Editorial4
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Ricardo Delpiano nos detallara las 
proyecciones de la aviación comer-
cial en el mediano y largo plazo 
con un análisis profundo y certero, 
además de una breve descripción 
del último producto Airbus para 
mediano alcance y una exclusiva 
entrevista al referente de la arqui-
tectura aeroportuaria Luis Vidal.

También conoceremos más del 
Xtreme Air XA42 que en Europa y 
Estados Unidos a irrumpido en el 
mercado de aviones acrobáticos 
gracias a sus confiables presta-
ciones.

Continuamos nuestro trabajo como 
referente al momento de analizar 
las distintos segmentos del merca-
do de la aviación, para contribuir 

en informar de forma precisa a 
todo el espectro de actores que lo 
componen.

Los invitamos a seguir en frecuen-
cia con Vortexx Magazine

La oferta de aviones tubohélice se amplia año tras año con dis-
tintas opciones para distintos propositos. Daher
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Noticias

Tecnam ha anunciado que la Administración 
Federal de Aviación (FAA) ha validado tres 
mejoras importantes en los aviones de cuatro 
plaza Tecnam P2010.
 
Las mejoras corresponden a: La integración de 
un sistema de piloto automático GFC700, La 
opción de aviónica Garmin G500, Y la certifi-
cación para utilizar MoGas.
 
La FAA completó la revisión en estrecha colab-
oración con la EASA y la oficina de diseño de 
TECNAM, resultando en la emisión de un certifi-
cado de homologación NºA00066CE

Esta certificación valida el uso del sistema 
de piloto automático GFC700 totalmente 
integrado con el sistema Garmin G1000, el 
sistema GFC700 es un sistema AHRS (Attitude 
and Heading Reference System) que ofrece 
un director de vuelo, piloto automático con 
capacidades automáticas y manuales de equi-
pamiento eléctrico que aportan un alto nivel de 
sofisticación digital para controles de vuelo.
 
La validación de la suite Garmin G500, como 
alternativa al Garmin G1000 proporciona a los 
clientes más opciones. Esta nueva config-
uración incluye el sistema EIS basado en el 

Mejoras en TecnaM P2010, logran 
obTener aProbación de la Faa

EDM930, el COM/NAV/GPS primario es el 
sistema GTN650, mientras el COM/NAV se-
cundario corresponde al sistema GNC255. Un 
transponder modo-S remoto es controlado a 
través de la pantalla táctil del sistema GTN650, 
además opcionalmente los sistemas de naveg-
ación ADF y DME están disponible.
 
Por otro lado la selección del motor Lycoming 
IO-360M1A se debe principalmente a la 
capacidad de utilizar combustibles alternativos 
que no sean 100LL. La aprobación de este 
importante cambio establece un hito importante 
hacia una “transición verde” donde Tecnam se 
convierte en el primer fabricante de aviones 
en obtener la aprobación para la utilización de 
combustibles para automóviles (MoGas) gra-
cias al motor Lycoming IO-360, para un futuro 
libre de plomo. Paulo Morales Valdebenito

La Administración Federal de Aviación de Esta-
dos Unidos (FAA) ha aprobado al Airbus A350-
900 para ETOPS por más de 180 minutos.

Esta aprobación significa que los operadores 
afiliados a la FAA podrán operar rutas directas 
no limitativas, es decir rutas transoceánicas 
más eficientes, con una menor emisión de 
CO2, y menores tiempos de viaje.

La aprobación ETOPS 180 min. además 
incluye disposición para un máximo de ETOPS 
300 min. que bajo condiciones atmosféricas 
normales se traduce en 2000 mn. con un motor, 
y con la acumulación de experiencia se espera 
aumentar a ETOPS 370min a finales de año
 
Esta aprobación por parte de la FAA se suma a 
la obtenida previamente por parte de la EASA.

Faa aprueba operaciones eToPs por 
más de 180 minutos para el a350

Tecnam

fuente: Airbus

6



Helicopters | Aeronautics | Electronics, Defence & Security Systems | Space

leonardocompany.com

Rugged and 
Reliable

Finmeccanica is now Leonardo - inspired by the vision, 
curiosity and creativity of the great master inventor - 
designing the technology of tomorrow.

The AgustaWestland AW109 Trekker is the newest 
light twin-engine helicopter, equipped with robust 
skid landing gear; developed to provide the perfect 
platform for demanding utility and aerial work 
operations.

High productivity, excellent flying qualities, 
controllability, manoeuvrability and latest-generation 
glass cockpit and advanced avionics allows operational 
flexibility for a variety of roles.
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Durante junio visito por primera vez Buenos 
Aires y Santiago, el Boeing 777-300ER con su 
distintiva pintura “Orange Pride”, iniciativa de la 
aerolínea que tomo en cuenta la opinión en las 
redes sociales sobre realizar alguna pintura alu-
siva a la celebración del “Dia del Rey”, la fiesta 
nacional de los Paises Bajos. Kenneth Brown

KlM orange Pride

Noticias

La aerolínea británica ha anunciado que 
comenzará a volar a Chile desde el 3 de enero 
de 2017, en vuelo directo a Santiago desde 
Heathrow ,convirtiéndose así en el vuelo más 
largo realizado por esta aerolínea, con una 
duración de 14 horas y 40 minutos.
 
El vuelo será realizado cuatro veces a la sem-
ana, para lo cual será utilizado el nuevo avion 
Boeing 787-9 Dreamliner.
 
Alex Cruz, Presidente y CEO de British Airways 
dijo: “En los últimos años hemos ido aumentan-
do nuestros servicios a Sur y Centroamérica 
debido al reflejo de constante crecimiento de 
la zona tanto en los negocios y el turismo. Este 
año ya hemos lanzado vuelos a Costa Rica y 
Perú, y la adición de Santiago asegurará otro 
importante enlace de el Reino Unido y la región.
 
Los vuelos ya pueden ser reservados en el sitio 
de British Airways: ba.com.

briTish airways regresa a chile
British Airways

Kenneth Brown
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Airbus ha lanzado una nueva versión de su más 
reciente avión el A350, ahora en su versión 
Corporativa, catalogado por Airbus como el 
avión VIP de fuselaje ancho más moderno del 
mundo, con una mayor superficie de cabina, 
autonomía y confort. Con el sistema Easyfit que 
simplifica el equipamiento de la cabina ofrecien-
do más capacidad y comodidad.
 
Denominado como ACJ350XWB, con 270 
metros cuadrados de espacio de cabina, en la 
versión -900, la versión de ultra largo alcance 
puede transportar 25 pasajeros hasta mas de 
10.800nm, siendo hoy el avión corporativo más 
moderno y capaz. Paulo Morales Valdebenito

airbus lanza el 
acj350Xwb

El 31 de mayo de 2016, el avión de pasillo 
único más vendido del mundo, el A320neo, 
recibió puntualmente su certificación tipo de la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) 
y de la Administración Federal de Aviación 
(FAA) para la segunda opción de motores – los 
LEAP-1A de CFM International*. Esta certifi-
cación allana el camino para la entrega a me-
diados de 2016 del primer A320neo equipado 
con este tipo de motores. Este certificado llega 

El A320neo con motores CFM LEAP-1A recibe la certificación 
tipo de aeronavegabilidad conjunta de easa y de la Faa

a los seis meses de haberse obtenido el certifi-
cado de aeronavegabilidad inicial de EASA y de 
la FAA para la opción del A320neo equipado 
con motores Pratt& Whitney. El primer A320neo 
se entregó el 20 de enero de 2016.

Los dos aviones con motores LEAP asignados 
a la campaña de ensayos en vuelo llevan ya 
acumuladas más de 1.000 horas de vuelo 
en más de 350 vuelos, incluidas 150 horas 

de vuelo completadas con el mismo avión en 
un entorno parecido al de las aerolíneas para 
garantizar su madurez operativa a la entrada en 
servicio. Dentro de los próximos meses tendrá 
lugar la certificación de los demás aviones/
variantes con motores LEAP. Una vez comple-
tados todos los ensayos en vuelo, la flota de 
desarrollo NEO (con ambas opciones de motor) 
habrá realizado en conjunto un total de 3.000 
horas de vuelo. Paulo Morales Valdebenito

Airbus

Airbus
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Textron anunció la entrega del primer avión 
Cessna Citation Latitud registrado en México, 
a un cliente privado para uso de negocios  
“El Latitud ha experimentado una recepción 
excepcional en el mercado con 23 aviones 
entregados a clientes de todo el mundo en sus 
primeros siete meses, más que cualquier otro 
de su clase, y estamos emocionados de traerlo 
a nuestros clientes en México” dijo Bob Gibbs, 

vicepresidente regional de Ventas para América 
Latina y el Caribe. “El avión es ideal para la 
región con su capacidad para operar en aero-
puertos de gran altitud, como gran parte de los 
que se encuentran en México, incluyendo el 
aeropuerto de Toluca. Este es uno de los aero-
puertos ejecutivos más populares en el país 
con estrictas limitaciones por calor y altitud, 
y el Cessna Latitud, con su equipo estándar 

de serie puede cumplir con los requisitos de 
rendimiento con facilidad”.

Este es el tercer Citation nuevo para el cliente, 
incluyendo un Citation XLS, que poseen actual-
mente. Avemex, ha sido representante de ventas 
autorizado de Citation en México desde hace 
más de 25 años y operará el Latitud como un taxi 
aéreo certificado. Paulo Morales Valdebenito

Noticias

PriMer ciTaTion laTiTude enTregado en MéXico

Delta comenza a operar directamente a Cuba 
desde este segundo semestre con servicios 
desde Atlanta, Miami y Nueva York a La Ha-
bana gracias a la autorización del Departamen-
to de Transporte de los Estados Unidos que 
permitirá reanudar los vuelo luego de 55 años. 

Delta heredó el servicio de pasajeros a La 
Habana, Cuba, de su fusión con Chicago y 
Southern Air Lines (C & S) el 1 de mayo de 
1953, ofreciendo vuelos sin escalas desde 
Nueva Orleans. La inestabilidad política y los 
problemas de rentabilidad en última instancia 
condujeron a la suspensión del servicio de 
Delta el 1 de diciembre de 1961.

A partir de 2002-2004 Delta ha operado vuelos 
chárter entre Nueva York y La Habana. En oc-
tubre de 2011, Delta comenzó a operar hasta 
una docena de vuelos chárter a La Habana por 
semana con un servicio diario desde Miami 
y un servicio semanal desde Atlanta y Nueva 
York. La aerolínea operó casi 500 viajes antes 
de la suspensión del servicio el 29 de diciem-
bre de 2012. Más recientemente en 2015, Del-
ta realizó tres vuelos chárter especiales, uno de 
ellos transportó a la Orquesta de Minnesota de 
regreso a Cuba para su primera actuación en la 
isla en más de 85 años. Cristobal Soto Pino

delTa coMenzará vuelos diarios  a cuba

Textron Aviation

Delta
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El Bell 412EPI realizo aterrizajes y despegues 
a 15.200 pies y vuelos estacionarios a 18.000 
pies dentro del marco de vuelos sobre el cor-
don montañoso del Himalaya. Conseguiria ha-
cer vuelos hasta una altura de 20.000 pies en 
las cercanías del Monte Everest. Los pilotos del 
helicóptero de Bell demostraron el rendimiento 
del Bell 412EPI en el masizo de Annapurna en 
los alrededores del aeródromo Jomsom, en el 
norte de Nepal.

Sameer A. Rehman, director de ventas para la 
region Asia-Pacifico de Bell Helicopter señala 
que es un orgullo para la compañia continuar 
demostrando la capacidad aumentada y mejo-
ras de los productos como es el caso del Bell 
412EPI que completo exitosamente su campa-
ña de vuelos en la zona más alta del planeta.

El Bell 412EPI entro al mercado en 2013 y se 
trato de una mejora de la plataforma Bell 412EP 
que incluye principalmente el sistema de avió-
nica integrado Bell BASIX que le proporciona 
una completa información del vuelo, dándole al 
piloto una mayor conciencia situacional y segu-
ridad. El Bell BASIX Pro está diseñado específi-
camente para satisfacer los las necesidades de 
helicópteros bimotores y está optimizado para 
IFR, encategorías A y ERG3 JAR.

Este conjunto de aviónica también incluye ma-
pas digitales de alta resolución, gráficos elec-
trónicos y placas de aproximación, transponder 
ADS-B. Su planta motriz incorpora dosPratt& 
Whitney PT6T, que proporciona el 15 por ciento 
más de potencia que el estándar de Bell 412. 
Cristobal Soto Pino

En las instalaciones de Airbus ubicadas en 
la ciudad de Toulouse se realizó el rollout 
del primer A320Neo para LATAM Airlines 
Brazil, El avión con motores Pratt & Whit-

PriMer a320neo 
en las aMéricas

ney PW1100 ya instalados, se someterá a 
al proceso de instalación de los interiores, 
además de comenzar con las pruebas e 
tierra y en vuelo.

Noticias

bell 412ePi realiza exitosamente pruebas de altura en nepal

Bell Helicopter

Airbus
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La firma con base en Stans, Suiza ha logrado 
un significativo hito para la familia PC-12 mar-
cado por la entrega numero 1400  (numero de 
serie 1612) a un cliente en el suroeste de los 
Estados Unidos.

A la fecha 630 PC-12NG se encuentran 
entregados, los que han superadoel millón de 
horas de vuelo desde su introducción en 2008 
mientras que la flota mundial de todos los PC- 
12 aviones ha acumulado más de 5,6 millones 
de horas de vuelo totales desde la certificación.

Pilatus entrego el 
Pc-12ng nº 1400

Vortexx Magazine

contacto: Willem derks wderks@aeroservicio.com · Cesar Cornejo ccornejo@aeroservicio.com

www.aeroservic io.com
+56 22 337 29 00

Los Executive Jets llegan exclusivamente a Chile con Aeroservicio SA.

R e p r e s e n t a n t e  o f i c i a l  e n  C h i l e

Av. Fernando Castillo Velasco #7941· Hangar 5 La Reina, Santiago, Chile
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La aeroespacial europea ha entregado el primer 
H175 en configuración VIP, el nuevo bimotor de 
peso medio fue puesto en servicio en 2014. 
Su interior fue diseñado por Pegasus Design, 
prestigiosa compañía de diseño de interior de 
yates y aviones ejecutivos.

“La primera entrega de una nueva versión del 
H175 constituye un importante hito para la 
empresa y para el programa H175. Con ella, 
el H175 amplía su capacidad operacional 
a un sector de misión hasta ahora inédito”, 
dice Guillaume Faury, presidente de Airbus 
Helicopters. “Esta nueva versión es también 

airbus helicopters entrega el primer h175 viP
una excelente noticia para el mercado de la 
aviación privada y de negocios, ya que volar en 
un helicóptero nunca se había parecido tanto a 
viajar en un jet”. 

Si bien el cliente se mantiene en el anonimato, 
dio a conocer que este helicóptero será usado 
como complemento de un superyate, por lo 
que su configuración tiene elementos muy 
particulares como puerta con visagra para la 
optimisacion del espacio interior, un escalón 
electrico para facilitar el acceso, ventanas con 
atenuación electrónica de la luz. Durante el 
vuelo, los pasajeros disponen de conexión a 

través de satcom, un sistema de entretenimien-
to con pantallas LCD donde también se puede 
ver la imagen de las cámaras dispuestas en su 
cola y en la zona inferior de la cabina. 

Todos estos elementos se controlan por medio 
de pantallas táctiles específicas o con ayuda de 
dispositivos personales. La sensación de volar 
en jet privado se atribuye al aislamiento sonoro 
de la cabina, que permite comunicarse entre 
pasajeros sin necesidad de auriculares.

El H175 se ofrece en una versión VIP, con 
capacidad para seis a ocho pasajeros, y en 
una versión ejecutiva, de nueve a doce plazas. 
Paulo Morales Valdebenito 

Noticias

Qatar Airways y LATAM Airlines han firmado un 
acuerdo donde la aerolínea con base en Doha 
adquiriría una decima parte de las acciones 
de LATAM, todo en el marco del Farnborough 
International Air Show 2016, en el Reino Unido.

El monto según la mayor aerolínea de Latino-
américa asciende a US$613 millones y fueron 
los mismos CEO de ambas compañías los 
que anunciaron la transacción en el norte de 
Europa.

Este estratégico movimiento bursátil responde 
a los planes de la catarí para transformarse en 
una aerolínea global. Cristobal Soto Pino

Qatar Airways firma acuerdo para adquirir el 10% de laTaM airlines

Anthony Pecchi/Airbus Helicopters

Vicente Quesada
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boeing cuMPle 100 aÑos de hisToria
El 15 de julio se celebraron 100 años desde la fundación en 1916 de Boeing Company, un siglo marcado por una decena 
de los mas importantes hitos tecnológicos de la humanidad, donde la firma a participado fuertemente.

Vortexx Magazine

El Eagle Copters 407HP recibe la aprobación FAA para IBF
En la ultima edición de EXPO ALEA 2016 en 
Savannah, Georgia, Eagle Copters Ltd. ha 
anunciado  que su Eagle 407HP, impulsado por 
el motor HoneywellHTS900 recibió la aprobación 
de la Administración Federal de Aviación de 
Estados Unidos (FAA) para el Certificado de Tipo 
Suplementario (STC) para la compañía de filtro de 
barrera de entrada (FIB).

Esto permitirá a los futuros operadores de los 
Estados Unidos poder utilizar la aeronave para 
misiones de servicio publico en la policía, extin-
ción de incendios, uso agrícola y el sector de 
energías, así como operaciones en lugares con 
alto nivel de arena suelta.

“Este es sin duda un hito importante para la 
maduración del programa de Eagle 407HP", dijo 
Stephane Arsenault, vicepresidente de ventas y 
marketing de Eagle Copters Ltd. “los operado-
res han estado esperando esto desde el inicio 
del programa, principalmente por la poderosa 
planta motora del Eagle 407HP que  continuará 
expandiéndose en los mercados tradicionales de 
helicópteros" añadió. Cristobal Soto Pino

Eagle Copters Ldt.
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Desde sus inicios como constructor de 
aeronaves madera y tela en una casa de botes 
en Seattle, Boeing se ha convertido en la mayor 
compañía aeroespacial del mundo y el mayor 
fabricante de aviones comerciales, militares, 
sistemas de defensa, seguridad y espacio.

"El espíritu innovador de nuestro fundador Bill 
Boeing ha llevado a la compañía a construir 
siempre algo mejor, sigue vivo en las actuales 
generaciones, que siguen entregando lo 
mejor de si, para el desarrollo de productos y 
servicios que han contribuido a cambiar vidas 
en todo el mundo", dijo el CEO y presidente de 
Boeing, Dennis Muilenburg. "A medida que nos 
embarcamos en nuestro segundo siglo, nuestro 
compromiso con la excelencia es más fuerte 
que nunca, nuestro potencial para continuar 
a la vanguardia como fueron los principios 
de nuestros fundadores, hace que nuestros 
objetivos sean aún más audaces, visionarios e 
inspiradores."

Boeing hoy representa una serie de grandes 
empresas que se han fusionado durante el si-
glo pasado, incluyendo las fabricas de aviones 
McDonnell Douglas, North American, Rockwell, 
Piasecki y las compañías de helicópteros Vertol 
y Hughes.
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El legado de las grandes empresas del sector 
aeroespacial se refleja en productos como los 
aviones de pasajeros de la serie 7, incluyendo 
el primer avión comercial jet intercontinen-
tal, el 707; los aviones Douglas DC, el C-47 
Skytrain y A-4 Skyhawk; el North American 
B-25 Mitchell, P-51 Mustang, F-86 Sabre Jet, 
F-100 SuperSabre, el Rockwell B-1B Lancer 
y X-15; McDonnell F-4 Phantom II, McDonnell 
Douglas F-15 Eagle, C-17 Globemaster III 
y F/A-18 Hornet; El CH-47 Chinook, AH-
64 Apache y V-22 Osprey; el B-17 Flying 
Fortress, B-29 Superfortress, B-47 Stratojet, 
B-52 Stratofortress y KC-135 Stratotanker; 
los misiles espaciales Saturno, Delta, Géminis, 
Mercurio, Apolo, los  transbordadores espa-
ciales y la Estación Espacial Internacional.

Boeing se encuentra posicionada como el 
mayor exportador aeroespacial y una de 
las principales compañías de los Estados 
Unidos. Con sede en Chicago, Boeing emplea 
a aproximadamente 160.000 personas en 
cerca de 65 países. Los ingresos totales de 
la compañía para 2015 fueron de US$ 96 mil 
millones. Cristobal Soto Pino
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GXP
El clásico Bell 407 ha ido encumbrándose a la evolución, 
en una primera etapa con aviónica completamente digital, 
hoy sobre esto ha recibido un nuevo motor que le provee 
mas potencia y lo coloca como un duro contendor en el 
mercado, revisaremos que ofrece el nuevo Bell 407GXP

 MÁS POTENCIA

Reporte y fotografías: 
Cristobal Soto Pino, Paulo Morales Valdebenito





A simple vista el Bell 407GXP luce como un 
Bell 407 cualquiera, sin embargo luego de 

haber despegado de las instalaciones de Eagle 
Copters South América (www.eaglecopters.cl)
en el Aeródromo de Piedra Roja y tomar rumbo 
al sureste, con máxima capacidad de pasajeros 
y comenzar el ascenso con las rocosas laderas 
de la cordillera de los andes a la vista nos 
percatamos que en pocos minutos estamos a 
3000 metros y nuestra velocidad de elevación 
continua sin mayores problemas, lo que delata 
algo distinto si comparamos con el Bell 407GX 
y es que efectivamente el GXP estáequipado 
con una planta motriz Rolls-Royce M250-C-
47B / 8 con 862HP el que ofrece menor con-
sumo de combustible con un mejor rendimiento 
en zonas altas y calientes, que permite un 
vuelo estacionario con 5000 libras totales 
(2267 kg.) fuera del efecto suelo (HOGE) de 
11.940 pies (3642 m.) a diferencia del GX de 
10.440 pies (3182 m.) mientras que con efecto 
suelo (HIGE) es de 13.550 pies (4130 m.), el 
GX solo llegaría hasta los 12.220 pies (3724 
m.), lo que en términos generales hace que el 
Bell 407GXP pueda tener un techo de servicio 
de hasta 18.940 pies (5772 m.).

Bell 407GXP sobrevolando la laguna de Piedra 
Roja en Chicureo, Chile. Cristobal Soto Pino

Publirreportaje20



Al igual que el Bell 407GX, esta nueva versión 
es una aeronave ideal para trabaja aéreo en 
diversos sectores como el apoyo al trabajo 
agrícola, transporte de carga, ambulancia 
aérea gracias a su puerta doble de 155cm de 
ancho, combate de incendios y transporte de 
pasajeros, este ultimo mejorado si se configura 
con el kit opcional Quiet Cruise que reduce aun 
mas el ruido exterior, su polivalencia se debe 
principalmente a nueva planta motriz le permite 
desarrollar operaciones en montaña  y en 
zonas calientes de forma más segura.

Su aviónica está compuesta principalmente 
por la suite Garmin G1000H que le provee la 
más completa integración de instrumentos de 
motor y vuelo como sistema de información de 
tráfico (TIS), Sistema de alerta de aproximación 
al terreno (HTAWS), vía en el ci elo (pathway-in-
the-sky) que junto al sistema Garmin de visión 
sintética le permiten a los pilotos un alto nivel 
de seguridad situacional, especialmente con 
meteorología adversa. 

Su sistema de mantenimiento también ha 
sido modificado y es que ahora la transmisión 
cuenta con un límite de TBO de 500 horas, 
más extenso que el modelo GX, además su 
compartimiento de carga permite unas 50 libras 
(22,6 kg.) adicionales.

Aviónica

Para diversos usos

El motor Rolls-Royce M250-C47B / 
8 incluye un paquete de mejorado 

que aumenta el rendimiento en zonas 
"calientes y altas" en un 6,5 %, al tiempo 
que mejora la eficiencia de combustible en 
un 2 %. El paquete también reducirá los 
costos directos de operación y amplia la 
capacidad enmisiones y carga útil.
 
Una diferencia de esta versión posee una 
autonomía de hasta 4 horas de vuelo y 
624km de alcance. Además puede llevar 
hasta 2308 libras (1.047kg) en su interior 
o hasta 2646 libras (1.200kg) de carga 
colgante o helibalde como también le per-
mite llevar en ocasiones un pasajero más 
gracias a su nueva tabla peso-potencia.
En definitiva el GXP es la solución de la 
Bell Helicopter para completar las desven-
tajas que tuvo en el mercado para operar 
en zonas calientes y altas.

Kit opcional para Bell 407GXP

Piloto automatico Bell

XM WX y radio Garmin GDL 69ª

Sistema de advertencia de trafico aéreo Garmin GTS 800

Enlace de datos y grabadora de parámetros de vuelo Garmin GDL 59

Transmisor-receptor de voz y datos Iridium Garmin GSR 56

Artex C406N-HM ELT

Radar altímetro FreeFlight

Garmin safe taxi

Frahm y Branie

Quiet Cruise
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POWER RESERVE

MAXIMUM POWER AVAILABLE

*https://onlineaviationtheory.com

* https://onlineaviationtheory.com

Level of Pilot Capabilities
during Flight

Pilot
Workload

Time during Flight

ap
pro
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h

landing

taxi

VELOCIDADES con peso bruto máximo

259 km/h Velocidad nunca a exceder (VNE) 140 nudos

246 km/h Velocidad de crucero máxima 133 nudos

624 km Alcance a velocidad de crucero de largo alcance (VLRC)1 337 millas náuticas

4,0 horas Autonomía máxima1 4,0 horas

ALTITUDES DE TECHO

5.733 m Techo de servicio (Altitud presión) 18.490 pies

4.130 m Techo de vuelo estacionario dentro de efecto de suelo (peso bruto máximo opcional, ISA) 13.550 pies

3.639 m Techo de vuelo estacionario fuera de efecto de suelo (peso bruto máximo opcional, ISA) 11.490 pies

CAPACIDADES

1 + 6 Asientos estándar 1 + 6

1 + 6 Asientos máximos 1 + 6

483,8 litros Combustible estándar 127,8 galones EE.UU.

71,9 litros Combustible auxiliar (opcional) 19 galones EE.UU.

1,8 m2 Área de la cabina 19,5 pies2

2,4 m3 Volumen de la cabina2 85 pies3

0,5 m3 Volumen de compartimiento de equipaje 16 pies3

PESOS

1.221 kg Peso vacío (aeronave 407GXP básica) 2.692 lb

2.268 kg Peso bruto máximo (interno, estándar) 5.000 lb

2.381 kg Peso bruto máximo (interno, opcional) 5.250 lb

2.722 kg Peso bruto máximo (carga externa) 6.000 lb

1.047 kg Carga útil (interna, estándar, aeronave 407 básica) 2.308 lb

1.160 kg Carga útil (interna, opcional, aeronave 407 básica) 2.558 lb

1.200 kg Capacidad de gancho de carga 2.646 lb

PLANTA MOTRIZ (1) Rolls-Royce 250-C47B/8

643 kW Calificación del motor, despegue (capacidad termodinámica no instalada) 862 shp

1 Peso bruto máximo estándar, ISA, combustible estándar, sin reserva, al nivel del mar.  2 No incluye el volumen del copiloto de 0,6 m3 (20 pies3)

Después de haber volado por más de cuatro 
años en forma continua el helicóptero Bell 

407 fui invitado a volar para experimentar insitu 
las diferencias del nuevo Bell 407GXP, el lugar 
elegido: La cordillera de los andes

Esta aeronave es una versión renovada del he-
licóptero Bell 407GX que mejora notablemente 
las performances y desempeño de los modelos 
iniciales, sobre todo en condiciones donde 
se requiere de máxima potencia con máximo 
peso de despegue (MTOGW) o situaciones de 
potencia próximos al límite durante operaciones 
a grandes altitudes de densidad AD aumen-
tando la disponibilidad de reserva de potencia, 

que un buen piloto siempre debe tener como 
un “ As bajo la manga”,  y cuando opera  en 
condiciones marginales . 
 
El Bell 407GXP supera a su antecesor, dis-
minuyendo los parámetros de excedencias 
en rangos de MGT temperatura de turbina 
y torque, haciendo que su desempeño sea 
de aproximadamente 35 grados más fría en 
operación de régimen continúo y régimen por 
5 minutos, esto debido básicamente a una 
modificación del compresor de la nueva planta 
motriz del helicóptero (Rolls -Royce M250 
C47/8B) que además de lo anterior permite un 
incremento de la carga disponible de  147 Kg. 
en carga colgante, también se ha modificado 
aligerado el peso básico vacío mediante la eli-
minación de componentes en él rotor principal, 
como lo es el plato aerodinámico  o “sombrero 
chino “.

Esta nueva versión incorpora opcionalmente 
el nuevo piloto automático diseñado por el 
fabricante para su modelo Bell 429, equipo 

seguridad

una gran sorPresa
en la cordillera de los andes 

que asociado a las pantallas de visión sintética 
Garmin G1000 ( sistema que en la práctica 
aumenta la seguridad gracias a la reducción de 
la carga de trabajo del piloto y el monitoreo de 
excedencias del motor),  mejora las presta-
ciones en vuelo en condiciones de visibilidad 
reducida, otorgando al piloto mayor seguridad 
en vuelo VFR y  prácticas IFR , vuelo nocturno 
y situaciones de desorientación aeroespacial. 
Esto es debido a su sistema de estabilización 
automático que permite volver a la condición 
de vuelo original VRN,  en caso que se pro-

duzca una entrada inadvertida e involuntaria en 
condiciones IMC, lo que permite en la fase más 
crítica del vuelo para los pilotos de helicópteros 
aumentar el margen de seguridad en el aterri-
zaje, ya que es sabido que esta fase es critica 
producto del cansancio que implican largas 
jornadas de trabajo al mando de helicópteros. 

La experiencia piloteando un Bell 407 GXP, por Ramón Castro Martínez
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También se ha mejorado su autonomía en vuelo 
régimen continuo de tres a tres y media, del 
mismo modo como opcional está disponible el 
equipo “Quiet Cruise”, sistema que cuenta con 
un switch ubicado en el mando colectivo del 
piloto  que al ser activado mitiga la emisión de 
ruido excesivo durante la aproximación y vuelo 
crucero en zonas altamente pobladas, junto 
a lo anterior este dispositivo al ser activado 
disminuye al 92% de NR de rotor principal y de 
esta manera aumenta la autonomía en vuelo 
crucero en más de 25 minutos adicionales, 
incrementando la autonomía total a cerca de 
4 horas totales a 100 Kts VNE, condición que 
se puede observar claramente en el anillo de 
autonomía de  la pantalla MFD del G1000, en 
un vuelo determinado.

En síntesis el nuevo Bell 407GXP sobresale en 
sus capacidades y desempeño como aeronave 
en su tipo en zonas de gran altitud y densidad 
debido a su mejorado.

Su avanzado sistema de rotor principal, permi-
ten mantener un suave y ágil control del vuelo 
en todo momento mientras se opera en alta 
montaña, absorbiendo fácilmente las ráfagas 
de viento fuerte y permitiendo un control total 
de la aeronave por sobre los 35 nudos de 
viento arranchado.

Finalmente  y después de volar en más de 
cuatro ocasiones sobre el cordón cordillerano, 
la mayor parte del tiempo por sobre los 12.000 
pies de altitud, pude darme cuenta que el Bell 
407GXP, es aún mas seguro en todo tipo de 
condiciones de vuelo ya que permite ser mas 
rápido al requerir  menos rango de potencia 
para sobrepasar las velocidades criticas pro-
pias de un helicóptero, (velocidades de vuelo 
con potencia, vuelo después de una falla de 
motor pero antes de reducir el colectivo, ve-
locidad en  autorrotacion antes y después  de 
alcanzar las rpm de autorrotacion estabilizada.) 
Según lo muestra el gráfico:

Ramón Castro Martinez es piloto instructor 
de vuelo con más de 7896 horas de vuelo, 
formado en la Escuela de Aviación del Ejer-
cito (ESCAVE) de la Brigada de Aviación del 
Ejército de Chile, donde como aviador mili-
tar voló al mando de helicópteros Enstrom 
FX280, SA 315 Lama, SA 330 Puma, MD 
530, AS 332 Súper Puma, participando en 
despliegues internacionales bajo la bandera 
de las Naciones Unidas y luego como piloto 
civil en AS 350 Ecureuil, Bell 212, Bell 412, 
Robinson R44 II y Bell 407. Además posee 
vasta experiencia en el combate de incen-
dios forestales, siendo del selecto grupo de 
pilotos habilitados para la lucha de estos 
por instrumentos (IFR).
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PILOTO AUTOMÁTICO
AVIACIÓN CIVIL
Por Pablo Rentería



Hasta hace unos años la implemen-
tación del sistema de piloto auto-
mático en un avión monomotor civil 
era considerado un “lujo”. Incluso en 
muchos casos por la complejidad y 
costo de mantención dicho sistema 
permanecía “inoperativo” o bien se 
evitaba su uso. Hoy en día con la pro-
liferación de las cabinas “glasscoc-
kpit” han hecho que este sistema sea 
cada vez más común en los paneles 
de los aviones de la aviación general.

El piloto automático desde los inicios de la 
aviación fue un elemento necesario para volar. 
Desde que se tomó en cuenta el continuo es-
fuerzo de parte del piloto en mantener la aten-
ción para volar con seguridad, a medida que 
las distancias recorridas por las aeronaves se 
incrementaban el  cansancio de los pilotos era 
un nuevo tema a combatir, en cosecuencia se 
desarrolló el piloto automático para “alivianar” la 
carga de trabajo en muy poco tiempo.

En palabras de Felipe Jara, piloto y miembro 
del staff de Air CrewInitial Training Center, nos 
indica que “El autopilot”, considerado antaño 
como accesorio de ‘lujo’ es cada vez más 
incorporado para aviones de baja performan-
ce o monomotores. Hoy en día ya casi todos 
los aviones vienen con pantallas y todos los 
equipos automatizados, por lo que la incorpo-
ración del piloto automático, es casi un hecho 
en aeronaves certificadas”.

Se le atribuye la invención del piloto automático 
a la Compañía Sperry en el año 1912. Este pri-
mer sistema conectaba un indicador de rumbo 
giroscópico y un indicador de altitud, los cuales 
operaban hidráulicamente los elevador
es y el timón de dirección.

Hoy mas de cien años desde que se inven-
tó el primer piloto existe una basta oferta de 
sistemas en distintas categorias donde se 
encuentran los de 1 eje y 2 ejes, fabricados 

Vortexx Magazine 27



principalmente porAspen Avionics, Avidyne, 
Bendix King, Century Flight Systems, DAC 
International, GarminAviation y GenesysAe-
rosystems (Cobham).

La marca Avidyne ofrece actualmente en 
el mercado dos productos: el DFC90 y el 
DFC100 Digital Autopilot. El DFC90 tiene 
todos los modos estándar para este tipo de 
equipos, eje vertical y lateral de operación de 
un sistema de piloto automático, incluyendo di-
rector de vuelo (FD), el mantenimiento de altitud 
(ALT), mantenimiento de velocidad aérea indica-
da(IAS ), mantención de velocidad vertical (VS), 
Rumbo (HDG) y la Navegación (NAV, APPR, 
LOC / GS, GPSS). Este sistema está certifi-
cado para operar con el AvidyneEntegra PFD 
o el Aspen EFD1000 Pro PFD en los aviones 
Cirrus SR20 y SR22. También está certificado 
con el Aspen EFD1000 Pro en 25 modelos 
de Beechcraft modelo Bonanza incluyendo: el 
35-33, 35-A33, B33-35, 35-C33, 35-C33A, 
E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C , G33, 
H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, 
V35A, V35B, 36, 36 y A36TC.En tanto está 
certificado para aviones Cessna con la Aspen 
EFD1000 Pro en 16 modelos del Cessna 
182 Serie Skylane incluyendo: el 182E, 182F, 
182g, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 
R182N, 182p, 182Q, 182R, 182S, 182T, y el 
R182.

ofertas
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Avidyne DFC100 Digital Autopilot, es un 
piloto automático digital basado en la acti-
tud con todas las funciones para operar con 
aviones Cirrus equipados con EntegraRelease 
9. El  DFC100 mejora la precisión de vuelo con 
interfaz para ADAHRS duales de estado sólido.

Una de las marcas más reconocidas en el 
mercado es Bendix King (Honeywell) y que 
tiene actualmente dos pilotos automáticos para 
el mercado general que ocupan un importante 
puesto en las cabinas de aviación general, 
el KFC-225 y el KFC-325, además de una 
completa serie de indicadores, giróscopos 
y sistemas de compás. El KFC-225 está 
diseñado para operaciones de instrumentos de 
un solo piloto en aviones ligeros, este sistema 
de control de vuelo mantiene la tecnología de 
helicópteros y aviones de negocios de alta 
gama. Tiene una reputación de volar el avión 
con suavidad y precisión en complemento de 
un sistema integrado totalmente digital que 

combina las funciones y características de tres 
unidades separadas de aviónica: un compu-
tador de piloto automático, alerta de altitud 
pre-seleccionada y un sistema de reducción de 
guiñada opcional, en una sola unidad compac-
ta y ligera. El  KFC-225 está aprobado para 
ser utilizado en aviones tales como: Aerostar, 
BeechcraftBaron C-55/A, D-55/A, E-55/A, 
BeechcraftBaron 58, Beechcraft Bonanza 36, 
Cessna 210L/210M/210N/T210L/T210M/
T210N, CessnaChancellor 414A, Cessna 
Golden Eagle 421C, PiperChieftain PA 31-350, 
PiperMirage PA 46-350P y GippsAero GA-8 y 
GA-8TC.

Bendix King también ofrece el KFC-325, que 
es un piloto automático de 3 ejes, en el cual las 
funciones del computador del piloto automá-
tico y el director de vuelo se combinan en un 
cuerpo unico. Su computador de vuelo digital 
y arquitectura integrada permiten al KFC 325 
determinar los requisitos de control del avión 

prontamente y ejecutarlos con gran suavidad y 
precisión.

Por su parte la empresa Century Flight 
SystemsInc, posee una completa gama de 
equipos de piloto automático. El Century 41 
Autopilot por ejemplo es un sistema dedise-
ño digital avanzado aplicado al viraje, rumbo 
e inclinación con incorporació al VOR/LOC/
GS. El sistema básico consiste en el modo de 
programador, un cuadro indicador además de 
los giroscopios, y los servos para dirección y 
actitud.

El Century 4000 Autopilot con autotrim, por 
su parte es de pequeño tamaño por lo que 
puede ser instalado en un rack para radio.
Este sistema entrega control para mantención 
de rumbo, intercepción y seguimiento de 
VOR / LOC y retorno del  curso establecido. 
Poseenotificación de voz al desconectar el 
piloto automático, también con alternativa de 
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trim eléctrico manual o automático. Tiene un 
director de vuelo con capacidad de reducción 
de guiñada. Una de las mayores ventajas del 
Century 4000 es la capacidad de que se pue-
den añadir funciones a este modelo conforme 
las necesidades del usuario.

Century 2000 Autopilot, es considerado uno 
de los mejores pilotos automáticos de dos ejes. 
El sistema es muy preciso para intercepción, 
seguimiento, con una suave mitigación de las 
ráfagas. El eje de cabeceo se completa con 
el mantenimiento de altitud y el circuito de la 
senda de planeo. Las opciones incluyen una 
preselección de altitud, ajuste eléctrico manual 
/ automático, director de vuelo y sistema de 
reducción de guiñada.

Century Triden Series, proporciona un 
rendimiento superior y confiabilidad mediante 
el uso de estado de la electrónica digital del 
arte de SMT. El Tridenutiliza tanto los datos de 
frecuencia y posición para controlar eficazmen-
te la aeronave.

Century I, es un equipo totalmente eléctrico de 
peso ligero, de un solo eje de piloto automático 
de alabaeo/rumbo. El sistema entrega estabili-
zación lateral. Las fallas en el sistema de vacío 
no afectan el funcionamiento o el rendimiento 
de este sistema.

La mundialmente famosa compañía de equipos 
de aviónica Garmin, tiene a disposición el 

GFC700, el cual es un sistema que está 
totalmente integrado con el puesto glassCoc-
kpitGarmin G1000. El GFC 700 es un sistema 
basado en control de vuelo AHRS automático 
que proporciona el director de vuelo, piloto 
automático, sistema de reducción de guiñada, 
y capacidades automáticas o manuales de 
control del trim. Aporta un alto nivel de sofisti-
cación digital en lo que es control de vuelo se 
refiere para aviación general.

Garmin tiene a disposición el G3X, que es un 
sistema glasscockpit especialmente pensado 
para aviones de la categoría experimental. A 
este sistema se le puede integrar un piloto 
automático de un eje con GSA28 que es un 
servo integrado para alabeo. Se puede integrar 
para dos ejes con dos servos GSA28 uno para 
el control de alabeo y otro para cabeceo. Op-
cionalmente puede operar el panel de control 
GMC 305, en el caso de que se desee posee 
un panel separado para las configuraciones del 
piloto automático. Este panel entrega acceso a 
modos de piloto automático adicionales, inclu-
yendo indicador de mantención de velocidad 
del aire (NIC), el nivel de recuperación (LVL), el 
director de vuelo independiente y reducción de 
guiñada (YD).

Por su parte Genesys Aerosystems,tam-
bién tiene a disposición una amplia gama de 
productos en el ámbito de pilotos automáticos. 
El System30ALT/60PSSAutopilot que es una 
buena opción asequible para los pilotos del 

vuelo principalmente VMC. Este piloto automá-
tico analógicocon preselector de altitud, utiliza 
los datos de ajuste del  altímetro barométrico 
con una codificación digital que le permite 
captar la altitud de manera extremadamente 
precisa.

Otro destacado sistema de esta compañía es 
el System 55X Autopilot, que contempla un 
piloto automático análogo de dos ejes para ala-
beo y cabeceo. Es un sistema alto rendimiento, 
con todas las capacidades IFR, con nav e 
intercepción de senda de planeo que lo hacen 
ideal para las aproximaciones.

S-TEC 5000 Digital Autopilot es ahora de 
Genesys Aerosystems luego de adquirir el 
S-TEC producido por Cobham en 2014. Esta 
compañía ha desarrollado el S-TEC 5000, que 
ciertamente es un diseño de avanzada, que 
entrega control digital para cada fase de vuelo 
en aviones de alto rendimiento y turbohélices. 
El S-TEC se puede complementar con las 
capacidades del GenesysAerosystems 3D EFIS 
con Visión sintética u otro sistema de instru-
mentos electrónicos de vuelo con el área de 
navegación. 

Como hemos visto ciertamente existen una 
gran cantidad de sistemas que ciertamente 
cubren prácticamente cualquier requerimiento 
en el área de los pilotos automáticos, desde 
los más sencillos hasta sistemas complemente 
digitales y de alta performance.

Reportaje30



M A G A Z I N E

- Diseño mejorado

- Más información

- Todo en un solo lugar

Encuentranos en: www.vortexxmag.com



Kodiak tomando altitud sobre la ex Mina La Africana en la zona 
central de Chile. Fotografía por Cristobal Soto Pino



KODIAK
A  T O D A  P R U E B A

El Quest Kodiak ha llegado a Chile y la región a través de Aeroservicio 
presentándose como una excelente alternativa para diversos usos gra-
cias a su capacidad de despegar y aterrizar en pistas no preparadas, un 
sistema de mantenimiento sencillo y efectivamente económico.

En la gama de monoturbina de ala alta, 
siempre nos encontramos con bastantes 

limitantes al momento de pensar en dar 
un salto desde aeronaves personales de 
cuatro plazas a algo de mayor capacidad y 
potencia. Por ello no es difícil encontrar que 
quienes vuelan este tipo de aviones van en 
búsqueda de un multimotor para desem-
peñar distintas misiones como transporte de 
pasajeros, servicios médicos  o simple-
mente placer, sin embargo esto requiere de 
un presupuesto normalmente abultado por 
consecuencia de un sistema de manten-
imiento más complejo y duplicado.

En un día de otoño en su primera visita en 
Santiago de Chile y con unos 10 nudos 
viento dirección este-sudeste, el Kodiak 
taxea desde las instalaciones de Santiago 
FBO (www.santiagofbo.cl) en el sector no-
roriente del aeropuerto internacional Arturo 
Merino Benitez (SCEL) para realizar un vuelo 
sobre el famoso valle vitivinícola de Casa-
blanca, hogar de productoras de vinos de 
clase mundial a unos 60 km de Santiago.

Mark Brown, jefe de Marketing de Quest 
Aircraft al mando del Kodiak comenta que 
será un despegue muy corto y efectiva-
mente a unos 250 metros de la pista 17R 
y tal como asevera el fabricante, el Kodiak 
comienza a rotar a unos 55 nudos en una 
suave (aparente) elevación de nariz y es que 

la turbina P&W PT6A-34 de 750hp hace 
honor a su tradición, es impresionante.

Luego de un corto despegue que más se 
asemejaba al de un monomotor a piston, 
Mark nos recuerda que llevamos unas 4500 
libras de peso y asumimos que se trata 
de algo mayor. Transcurridos alrededor de 
cinco minutos estamos a 5000 pies y es 
que efectivamente el indicador de velocidad 
vertical arroja unos 1600 pies por minutos 
a unos 85 nudos de velocidad cruzan-
do fácilmente las bajas montañas de la 
cordillera de la costa. Sobre el área prevista 
el Kodiak comienza a realizar virajes muy 
cerrados que evidencian su corto radio de 
giro, posteriormente bajando a razón de 
700 pies por minuto, lo que nos permitía 
ver claramente puntos terrestres como si se 
tratara de una misión de búsqueda, se nos 
viene a la mente que eso está incluido en el 
ADN del Kodiak.

Luego subimos nuestra nariz hasta unos 
6500 pies sin mayor dificultad y recono-
cimos la facilidad para salir de lugares 
estrechos y montañosos, lo que han llevado 
al Kodiak a ser el nuevo SUV de quienes 
disfrutan de visitar lugares inhóspitos con 
aeródromos pequeños de hierba o tierra.
  
Más adelante avistamos el Parque Nacional 
Peñuelas el que se encuentra a unos 100 
km de Santiago, Mark añade que el Kodiak 
puede usar flotadores (Wipline 7000 o Aero-
cet 6650) por lo que podríamos fácilmente 
posarnos en un lago y serían necesarios 

al aire

Por Cristobal Soto Pino · Fotografías: Cristobal Soto Pino, Paulo Morales Valdebenito
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alrededor de 510 metros para volver al aire 
desde el agua, se nos viene a la mente de 
inmediato la zona lacustres del sur de Chile.
 
Con una fuerte sensación de aceleración nos 
encontramos rápidamente volando a 110 
nudos y estamos bien encaminados a alcanzar 
en escasos minutos la velocidad crucero, 
que según la tabla debería ser de 183 nudos, 
entonces Mark conecta el piloto automático 
S-Tec 55X que asistido por la extraordinaria 
visión sintética proporcionada por su suite de 
aviónica Garmin G1000 somos capaces de 
ver los accidentes geográficos al detalle y nos 
indica que estamos a una altitud de 8000 pies 
que conseguimos fácilmente,  mientras el piloto 
informa que a unas 30 millas bajaremos hasta 
600 pies para realizar ingreso a la pista 17R 
pero lo haríamos con un brusco giro que nos 
llevó de ir en dirección norte-oeste al final corto, 
a 70 nudos y con flaps en posición de aterrizaje 
hacemos toque de la pista muy raudamente y 
nos percatamos que no utilizamos más allá de 
250 metros a lo que nuestro piloto determina 
con una sola frase, “STOL”.

Ya en tierra vemos que el interior del Kodiak es 
muy espacioso y modular, lo que permite distin-
tas configuraciones gracias a su sistema de rie-
les extendidos a lo largo del piso, facilitando la 
extracción de las ocho butacas para pasajeros 
a través de su amplia puerta lateral de 1.25mt. 

La concepción del Kodiak es excepcional y es 
que los visionarios Tom Hamilton de Glassair 
Aviation y Dave Voetmann sintieron la necesi-
dad de diseñar un avión a turbina con mayor 
capacidad que los pequeños ala alta, que 
permitiera a la aviación misionera cumplir con el 
trabajo de transporte a lugar recónditos.

Para ello consiguieron fondos con entidades 
misioneras que se harían de las primeras uni-
dades de producción y para 2001 se constru-
iría la planta de fabricación del Kodiak en Aero-
puerto Sandpoints, Idaho. Las instalaciones 
comprenden unos 27.000 pies cuadrados 
donde se elaboran desde partes estructurales 
hasta el ensamblado final.

El mayor hito vendría en octubre de 2004, 
donde antes de los previsto el Kodiak 
despegaba por primera vez. Más tarde en 2007 

de ancho y alto, pudiendo convertirlo en una 
aeronave capaz de llevar hasta 7.1 metros 
cúbicos y 1590 kg. en no más de 15 minutos. 
Sumado a esto puede cargar equipaje en el 
pod de carga (Quest cargo pod) en la barriga 
en el que se acomoda comúnmente el equipaje 
de tripulaciones y pasajeros

origen

recibía la certificación FAA lo que apresuro las 
entregas de las primeras unidades tan solo seis 
meses después.

a toda prueba

El Kodiak se presenta como una aeronave ideal 
para múltiples misiones, como es el caso en 
Chile y Perú para el transporte de pasajeros 
a faenas mineras en lugares de difícil acceso, 
donde los helicópteros han tenido ventajas 
comparativas, tenemos que este avión puede 
aterrizar en lugares donde sus pares no pueden 
como es el caso de los archipiélagos y zonas 
donde la aviación comercial comúnmente no 
llega, especialmente en el sur de Chile como 
es el caso de Melinka, Quellón, Puyuhuapi o 
Las Juntas donde la aviación ha sido el princi-
pal punto de conexión.

Su gran espacio interior le permite ser equipa-
do como plataforma de evacuación aeromedica 
permite, de ser necesario, transportar hasta 
dos pacientes con equipos de tratamientos 
intensivos para personas con riesgo vital por 
transplante de órganos, accidentes cardiovas-
culares o lesiones craneales.

Pensando en una aeronave de transporte VIP, 
en la pasada versión de la conferencia de avia-
ción ejecutiva EBACE 2016, fue presentada la 
nueva configuración ejecutiva del Kodiak, que 
lo equipa con butacas de nobles materiales, 
además de contar con un teléfono satelital y un 
sistema de almacenamiento en frio de líquidos 
y comestibles.

Publirreportaje34
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Misiones
especiales
El Kodiak ha sido construido de forma modular 
para ser configurado de distintas maneras 
entre las que se incluyen sistemas aerotrans-
portados para  control y exploración, en este 
caso distintos proveedores según afirma Quest 
Aircraft, también ser equipado con sistemas 
COMINT/SIGINT, o sistemas de radar livianos 
para uso marítimo y de búsqueda o un pod ISR 
los que proveen una excelente plataforma al 
momento de vigilancia de fronteras y misiones 
de reconocimiento e inteligencia, cabe señalar 
que el Kodiak esta desprovisto de una arqui-
tectura que le permita colocar puntos duros 
bajo las alas debido a un mandato expreso de 
su fabricante.

Publirreportaje38



Especificaciones Equipo Opcional
Maximo peso en rampa: 7,305 lbs Neumaticos grandes (tren principal): 28x11 /Goodyear

Maximo peso al despegue: 7,255 lbs Neumaticos grandes (tren de nariz): 22x8 /Goodyear

Peso aeronave (vacio): 3,535 lbs Pod de carga: QuestPod / Quest

Capacidad de combustible: 320 gal Asientos adicionales de pasajeros: Quest

Velocidad de stall con flaps plegado: 77 nudos Equipamiento de oxigendo para emegencia (para 10 personas): Quest

Velocidad de stall con flaps desplegados: 60 nudos Protector antihielo: TKS

Relacion de ascenso: 1.371 pies/minuto Interior tipo Tundra: Quest

Carrera de despegue: 934 pies GTS 800 TAS/StormScopepackage: Garmin

Aterrizaje: 705 pies Display XM Infotaiment: Garmin

Altitud máxima: 25,000 pies Hélices Pitch Latch: Hartzell

Motor Pratt&Withney PT6A-34 TurndownStacks: Quest

Al despegue: 2200 RPM / 750HHP RGB Chip detector: Quest

Maximo desarrollo en crucero: 700HP Air acondicionado: Seamech

Radar meteorológico GWX-68: Quest
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ECOS
DE
FIDAE
Por Ricardo J. Delpiano

Fotografías por: 
Sebastian Suarez - SS Aero Photography
Paulo Morales
Iván Peña Nesbit



Desde el pasado martes 29 de marzo y hasta 
el domingo 3 de abril, se desarrolló en Chile 
una nueva versión de la Feria Internacional 
del Aire y del Espacio (FIDAE). Alrededor de 
110.000 personas participaron de la muestra 
aeroespacial, de defensa y seguridad más 
importante del continente americano, aunque 
en comparación con versiones anteriores 
hubo una menor cantidad de expositores y 
aeronaves. 

Pese a esto, se hace todavía un balance posi-
tivo. “FIDAE es la feria aeronáutica de Latino-
américa”, indica su director ejecutivo, Coronel 
de Aviación (A), Fernando Silva. Para la Fuerza 
Aérea de Chile (FACh), institución encargada 
de la organización del evento, FIDAE continúa 
siendo excelente oportunidad para la exhibición 
de productos y servicios de empresas en 
los cinco continentes. Prueba de esto es la 
participación de 46 países expositores y 60 
naciones, entre visitantes profesionales, enti-
dades civiles, delegaciones militares y medios 
de comunicación.

De acuerdo con datos proporcionados por la 
propia organización, un 36% de los expositores 
pertenecieron exclusivamente a la industria 
de la defensa, 40% a la industria aeroespa-
cial, 15% a otros y 9% destinado al rubro de 
la seguridad. Según el director ejecutivo esta 
diversidad es un reflejo de como FIDAE ha 
logrado abarcar áreas más allá de la defensa o 
de temas ligados exclusivamente a la FACh. 

No obstante para la percepción del público 
asistente, tanto profesional como general, la 
muestra quedó bajo niveles anteriores y una 

como una feria muy ligada a la industria de 
la defensa, sensación atribuida por el alto 
número de expositores y la mayor cantidad de 
aeronaves de este rubro en exhibición. Para 
algunos esta realidad representa un retroceso 
en la evolución que la propia FIDAE, que en 
versiones anteriores, había conseguido abarcar 
los distintos segmentos de la aviación en una 
muestra más integral. La sensación del público 
se manifestó también en los comentarios de la 
organización que en su balance final indicó que 
“los asistentes que vieron los últimos avances 
en el área de seguridad, tecnología, drones y 
los debutantes pabellones temáticos”. 

Como se indica, la tecnología fue uno de 
los temas que más llamó la atención en esta 
edición, al marcar un precedente a nivel 
mundial por ser la primera feria en el mundo 
en contar con áreas de vuelo para Drones 
en un espacio aéreo de alto tráfico como el 
aeropuerto “Arturo Merino Benítez” de Santiago, 
sumado a la ejecución de la exitosa confer-
encia “UNVEX 2016”, que abordó las diversas 
aplicaciones de los RPAS/UAV (Drones) y las 
perspectivas de estas aeronaves no tripuladas 
para los próximos años.

La aviación comercial estuvo representada prin-
cipalmente por la presencia y demostración en 
vuelo del Airbus A350XWB y la conferencia de 
IATA “Wings of Change” en la que se trataron 
los principales temas y desafíos que enfrenta la 
industria como la excesiva regulación y carga 
impositiva que hay en la región, el desarrollo de 
la infraestructura y la crisis de Brasil.No obstan-
te, se hizo extraño que importantes empresas 
del sector no tuviesen un rol más activo con-
siderando el lanzamiento de nuevos aviones o 
las innovaciones en materia de experiencia de 
pasajeros en aeronaves y aeropuertos.  

Entre los logros de la feria fue la atracción de 
nuevas empresas y expositores, además de 
dividir parte de la feria en pabellones temáticos 
según el rubro de las empresas lo que permitió 
dar un cierto orden a la exposición.

Destacó por ejemplo el “Pabellón Chile” donde 
se agruparon a Pequeñas y Medianas Empre-
sas (PYMES) y a distintos emprendedores en la 
industria aérea. Según FIDAE, la idea de contar 
con un pabellón dedicado a Chile responde a 
la idea de fomentar el producto nacional y dar 
oportunidades a los emprendedores. 

Fidae 2016: 
mantiene su
liderazgo en la 
región pese al 
surgimiento de 
nuevos desafíos.
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“Para esta edición desarrollamos una fuerte 
estrategia para atraer empresas del continente 
asiático, quienes ven en FIDAE una excelente 
vitrina para ampliar sus alianzas comerciales, 
lo que sumado a las ya tradicionales firmas del 
mercado, esperamos que superen los US$ 
2.100 millones en negocios desarrollados en el 
año 2014, su versión anterior”, dice Silva. Entre 
los nuevos países expositores destacó por los 
ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, Nueva 
Zelanda, Panamá io Tailandia. 

En su balance final José Antonio Gómez, min-
istro de Defensa de Chile, destaca que “FIDAE 
ha logrado ser una feria internacional con el 
reconocimiento de ser la quinta muestra más 
grande del mundo en el rubro aeroespacial. 
Aquí se produce una serie de contactos, no 
solo económicos sino también tecnológicos, 
que permiten el desarrollo de estas áreas en el 
planeta”.

Pese a la temática de la versión de 2016, el 
carácter de la muestra y el número o tipo de 
expositores, FIDAE sigue siendo la principal 
feria aeronáutica de la región. La razón porque 
prácticamente hasta la fecha ninguna otra 
exhibición ha conseguido alcanzar su nivel 
o traspasar sus fronteras. No obstante, el 
anuncio de Brasil de realizar una gran feria 
aeronáutica para 2017 representa un desafío 
no menor para la muestra chilena por el tamaño 
de mercado e influencia que tiene ese país en 
la región y la capacidad de organización que 
pueda mostrar. 

Para no perder su lugar entre las ferias 
aeronáuticas, FIDAE necesita continuar avan-
zando como organización para seguir –o volver- 
a atraer a los distintos representantes de la 
industria con el fin de generar una muestra 

verdaderamente integral. Urge en este contex-
to, la necesidad de generar incentivos para que 
los expositores además de una presencia física 
puedan tener en la muestra los distintos pro-
ductos que ofrecen, algo que en cierta forma 
se ha ido perdiendo. Para tal propósito, Chile 
puede ser uso de una efectiva alianza “públi-
co-privada” para reunir las mejores experiencias 
en temas de organización proporcionando al 
país y el mundo, una plataforma más adecuada 
no sólo en la generación de negocios dentro 
de la aviación latinoamericana sino como una 
instancia para que el público asistente pueda 
ser partícipe y aprender de los beneficios que 
genera la industria aérea en distintos rubros.  

Que FIDAE se mantenga o se supere depende 
principalmente de su capacidad propia  consid-
erando la excelente carta de presentación que 
posee la muestra en el mercado internacion-
al.  Para el país, este evento es una instancia 
importante para posicionar a Chile como un 
polo capaz de atraer una gran cantidad de 
proyectos de inversión extranjera y ser sede 
de importantes eventos, bajo un clima de 
seguridad, estabilidad económica y moderna 
infraestructura, además de ingresos por alred-
edor de US$ 50 millones. Un potencial que sin 
dudas no puede perderse. 

Mientras eso llega, los ejecutivos de la feria ya 
trabajan en la próxima versión. Al término de la 
edición de 2016, han asegurado que cuentan 
con más del 30% de las reservas de stands 
para FIDAE 2018. Este porcentaje supera lo 
que históricamente se había logrado, por lo 
que los máximos ejecutivos de la feria, junto 
con las autoridades, se muestran “conforme 
con los resultados obtenidos en esta muestra y 
con grandes expectativas” de lo que será la XX 
Feria Internacional del Aire y del Espacio.
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PARTICIPACIÓN
 AÉREA

Aviación
comercial

Si bien la participación de aeronaves 
de ala fija y rotatoria continúa sien-
do variada gracias al compromiso de 
las principales compañías construc-
toras, cabe señalar que la aviación 
civil es la protagoniza la flota en 
exhibición edición tras edición.

Si bien no hubo una masiva participación de 
firmas constructoras de aeronaves comerciales, 
la presencia del grupo Airbus con el A350XWB 
fue completamente protagónica y es que ultimo 
miembro de la familia Airbus, es también la 
aeronave de fuselaje ancho más moderna del 
mundo actualmente en funciones en la región 
con la librea de LATAM Airlines.

Por Cristobal Soto Pino
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Aviación civil
Sin duda el mayor crecimiento de FIDAE en 
cuanto a muestra estática de aeronaves ha 
sido en este sector. 

Encontramos una variada muestra de aviones 
como la familia Gulfstream con su modelos 
G280 de tamaño medio con una autonomía de 
hasta 6667 km (3600mn) para cuatro pas-
ajeros, también su hermano mayor el G650 
que significa el mayor estándar en aviación 
ejecutiva. Esta aeronave está equipada con 
dos poderosos motores Rolls- Royce BR725 
y es capaz de alcanzar velocidades de hasta 
0.925 mach con una autonomía de 12.964 km. 
lo que le permitiría viajar en vuelo directo desde 
Buenos Aires a Dubai.

Luego nos encontramos con la variada familia 
de Textron Aviation donde encontramos inte-
grantes de la familia Citation como el Latitude 
que significa un interemedio entre el Citation 
XLS+ y el Sovereign, para seis pasajeros y 
equipado con la moderna suite de aviónica 
Garmin G5000. En el mismo sector encon-
tramos al Citation M2, un pequeño biturbina 
de cuatro plazas muy compacto y asequible 
ideal para cuando se decide la transición de 
turbohélice a jet.

En el mercado turbohélice la presencia de la 
aeroespacial suiza RUAG con su Do228NG 
no paso desapercibida y es que los usuarios 
tradicionales del Do228 siempre esperaron 
ansiosos alguna modernización del aparato y 
es lo que fue parte de la gira latinoamericana 
de la aeronave, donde se pudo ver de cerca 
los adelantos en aviónica y su nueva plata 
motriz que le otorga mejores prestaciones con 
un menor consumo.

QuestAircraft se presento por primera vez de 
la mano de Aeroservicio con su todo terreno 
Kodiak, el que se presenta como una extraor-
dinaria solución al momento de suplir necesi-
dades para lugares de difícil acceso en pistas 
pequeñas.

También en cuanto se refiere a turbohélice de 
altas prestaciones para transporte y misiones 
especiales, monoturbina encontramos el Daher 
TBM 850 y el Pilatus PC-12NG, ambos eu-
ropeos con una marcada presencia en la región 
en los últimos años.
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Helicópteros
La presentación de helicópteros fue liderada 
por Bell Helicopter y Airbus Helicopters, donde 
la firma estadounidense  presento el nuevo Bell 
407GXP y el Bell 429VVIP, junto a un mock up 
del que promete será una revolución en cuanto 
a helicópteros ligeros monoturbina, el Bell 505 
Jet Ranger X. 

La  división de helicópteros del gigante europeo 
lo haría con una variada gama de helicópteros 
como son los ligeros H125 y H130, un H145 
en versión policial y un H155 configurado para 
transporte VIP.

Tambien fue posible apreciar por parte de 
Leonardo Helicopters A109Kx, el monoturbina 
multipropósito  equipado con la suite Garmin 
G1000H.
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DE AGUSTAWASTELAND
A LEONARDO HELICOPTER

aircraft division

NUEVA ORGANIZACIÓN
AERONÁUTICA

La transformación del mayor grupoa aeroes-
pacial italiano de cara al competitivo mer-

cado de la aeronáutica, defensa, electrónica 
y espacio han llevado a la desaparición de las 
principales firmas agrupadas bajo la tutela de 
Finmeccanica, dando paso un nuevo y fuerte 
conglomerado con una estructura y respaldo 
financiero  refundados y centrados en la bús-
queda de nuevos desarrollos.

Para finales de 2015 el CEO de Finmeccanica 
Mauro Moretti encabezo el inicio de una serie 
de cambios estructurales y estratégicos con 
el objetivo de refundar un grupo más solido en 
todos los procesos de desarrollo y puesta en 
el mercado de las soluciones ya existentes con 
miras a satisfacer las necesidades del mañana.

Las compañías que perdieron su prestigiosos 
emblemas son Alenia Aermacchi, OTO Melara, 
Selex ES, WASS y su división de helicópte-
ros AgustaWestland, que transitoriamente se 
transformaron en siete nuevas divisiones de 
Finmeccanica para el 01 de enero de 2016.

Continuando Mauro Moretti al mando de este 
revolucionario cambio, seria para marzo de 
2016 con la propuesta de cambiar el nombre 
de la empresa con la respectiva aprobación de 
los accionistas que para el 28 de abril de 2016 
Finmeccanica se convirtiria oficialmente en 
Leonardo-Finmeccanica (Leonardo Company 
para el 1 de enero 2017).
El nombre es inspirado por el científico italiano 
Leonardo da Vinci.

Continuando con las actividades desarrolladas 
por Alenia Aermacchi, desde el 01 de enero 
de 2016 Leonardo Aircraft Division desar-
rolla, produce y ofrece mantenimiento a una 
importante gama de aviones militares como 
cazabombarderos, aviones de ataque ligeros 
y entrenadores avanzados, produciendo en su 

Por Cristobal Soto Pino
Fotografias de Leonardo Company



DE AGUSTAWASTELAND
A LEONARDO HELICOPTER

NUEVA ORGANIZACIÓN
AERONÁUTICA

leonardo
helicopter

totalidad las estructuras aeronáuticas para ellos 
como es el caso de los entrenadores M-339, 
S-211 y M346, como también el transporte 
táctico de alta performance C-27J Spartan.

La sociedad es parte de una red de empresas 
mixtas y asociaciones con productos altamente 
fiables, el más emblemático de ellos es el 
programa  Eurofighter (en asociación con BAE 
Systems y Airbus Group) los que construyen 
y comercializan el caza supersónico Typhoon, 
también participa activamente en el joint ven-
ture  junto Airbus Group para la producción de 
aeronaves regionales de pasajeros de la familia 
ATR y con cerca de un 22% en el programa de 
avión de combate no tripulado (UCAV) nEU-
ROn, liderado por la francesa Dassault. 

Leonardo Helicopters la nueva marca de la 
prestigiosa AgustaWestland, la que ha ocupado 
un rol protagonico en el diseño y fabricación 
de helicópteros, en sus instalaciones se 
desarrollan todas las etapas necesarias para 
la completa concepción de una aeronave de 
ala rotatoria desde la investigación y desarrollo, 
elaboración de partes, integración de sistemas, 
gestión de producción, construcción de simula-
dores de vuelo, formación de pilotos y soporte 
post-venta. Esta división continua con la 

herencia de satisfacer las necesidades civiles y 
militares donde se incluyen las principales cate-
gorías de peso entre 1,8 toneladas monomotor 
a 16 toneladas de tres motores.

Los helicópteros conservaran la designación 
AW a pesar del cambio de nombre de marca.

Las principales plantas están ubicadas en Italia 
(Vergiate y Tessera) y el Reino Unido (Yoevil), 
mientras que divisiones de menor tamaño se 
encuentran en Polonia (Swidnik) y Estados 
Unidos (Filadelfia), en todas se realizan trabajos 
de ensamblaje final.



El más ligero de los helicópteros de la familia 
Leonardo es el AW009, concebido para múlti-
ples misiones. Fue desarrollado por la polaca 
PZL Swidnik (actual subsidiaria de Leonardo) 
desde la década del ochenta bajo la denomina-
ción SW-4. Sin embargo no consiguió realizar 
su primer vuelo hasta 1996, entrando en ser-
vicio por primera vez el mismo año con Fuerza 
Aérea de Polonia, donde se desempeña hasta 
estos días como helicóptero para misiones de 
enlace, transporte menor e instrucción.

 Mas tarde la compañía comenzó a ver pers-
pectivas comerciales con el SW-4, lo que le lle-
vo a comenzar la larga ruta para abrirse espacio 
en el competitivo mercado de los helicópteros 
ligeros, entre los pasos mas importantes desta-
ca la certificación de tipo de la AESA (Agencia 
Europea de Seguridad Aérea) para septiembre 
de 2007 donde se abrío la alternativa de utilizar 
motores Rolls Royce o Pratt & Withney.

Su acercamiento al consorcio no seria hasta 
2011 luego de que el gobierno británico 
comenzara la búsqueda de una plataforma 
ligera de ala rotatoria con la posibilidad de ser 
no tripulado bajo el programa RWUAS por sus 
siglas en ingles, sin embargo el proyecto nunca 
se concretaría. Luego de una serie de trabajos 
de AgustaWestland sobre el SW-4, para finales 
de 2015 la compañía anunciaba que trabajaría 
en la comercialización del mismo.

En la ultima edición de la Heli-Expo celebrada 
en Louisville, Kentucky, Leonardo Helicopter 
daría a conocer la nueva versión designada 
AW009, con mejoras en los sistemas de 
control, glass cockpit de Genesys Aerospace 
(similar al del AW119Kx) y con la posibilidad de 
incorporar la turbina Rolls-Royce 250-C30R.

Peso máximo de despegue: 3.968 lb./1.800 
kg. Motor: Rolls-Royce M250-C20R/2 (SP) 
o Rolls-Royce M250-C30P Tripulación / 
Pasajeros: 1 piloto + 4 pasajeros / 2 pilotos + 
3 pasajeros.

LA FAMILIA  LEONARDO HELICOPTER
AW009
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AW109E

AW109 Trekker

AW109 es reconocido mundialmente por una 
muy estilizada línea aerodinámica y también por 
ser operado para los mas diversos propósitos 
en el sector privado y gubernamental.

El A109E Power destaca por su increíble velo-
cidad crucero de 154 nudos (270 km/h.) lo que 
le permite llegar de un punto a otro en menos 
tiempo que la mayor parte de los helicópteros 
disponibles, marcando un hito desde su con-
cepción a comienzo de la década del setenta.
Hoy con una serie de variantes, los helicóp-
teros de la familia AW109 poseen sistema de 
control FADEC para doble turbina, con redun-
dancia en todos los sistemas críticos con el fin 
de garantizar mayor seguridad enoperaciones 
bajo las más exigentes circunstancias de día o 
noche, lo que le ha valido una importante canti-
dad de usuarios militares para servicios de bús-
queda y rescate (SAR), evacuación aeromedica 
(MEDEVAC) y operaciones policiales.

Peso máximo de despegue: 2.850 lb. /3.000 
kg. Motor: (x 2) Pratt & Whitney Canada 
PW206C (640 HP C/U) o (x 2) Turbomeca 
Arrius 2K1 (670 HP C/U) Tripulación / Pa-
sajeros: 1 piloto+ 7 pasajeros / 2 pilotos + 6 
pasajeros.

El robusto AW109 Trekker es el más nuevo 
helicóptero ligero bimotor de tres toneladas de 
Leonardo, diseñado a partir del AW109 Grand 
es un helicóptero capaz de desarrollar hasta 
1470 HP gracias a sus dos turbinas Pratt & 
Withney Canada PW207C con control FADEC 
lo convierten en un ideal aliado para trabajo aé-
reo en servicios públicos o donde se requiera 
capacidad de elevación de objetos.

Como es común en estos días en las aero-
naves de ala rotatoria cuenta con un interior 
modular rápidamente configurable para distintas 
tareas. El Trekker se caracteriza por tener 
sistema esquís en vez de tren de aterrizaje 
retráctil como es común en los helicópteros de 
la familia AW109.

Peso máximo de despegue: 6999 lb./ 3175 
kg. Motor: (x 2) Pratt & Whitney Canada 
PW207C (735 HP C/U) Tripulación / Pasaje-
ros: 1 o 2 pilotos con 6 o 7 pasajeros.
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AW109 GranNew

AW139

El GrandNew es el más potente y confortable 
miembro de la familia AW109, en su cabina 
los pilotos se benefician de un panel de cristal 
liquido con toda la información necesaria para 
reducir al mínimo la carga de trabajo de la 
tripulación y mejorar la conciencia situacional, 
además de poder ser equipado accesoria-
mente con una cámara termal para vuelos 
con poca visibilidad. Con un alcance de hasta 
804 km. este helicóptero esta ideado para el 
transporte de pasajeros con un alto nivel de 
confortabilidad, también es ampliamente utiliza-
do en servicios de urgencias por su velocidad 
crucero cercana a los 270 km/h. lo que le 
permite hacer vuelos asombrosamente rápidos.

Peso máximo de despegue: 6999 lb./ 3175 
kg. Motor: (x 2) Pratt & Whitney Canada 
PW207C (735 HP C/U) Tripulación / Pas-
ajeros: 1 piloto + pasajeros / 2 pilotos + 6 
pasajeros.

El AW139 es el principal helicóptero de peso 
medio bimotor de Leonardo Helicopter.

Equipado con un par de poderosas turbinas-
Pratt& Whitney Canada PT6C-67C el AW139 
es hoy uno de los helicópteros favoritos para 
el transporte de pasajeros, para trabajo en 
plataformas petroleras, servicio de ambulancia 
aérea y búsqueda y rescate (SAR). Es capaz de 
levantar cerca de  6800kg. gracias a un rotor 
altamente fiable de cinco palas que además de 
otorgar mayor fuerza, añaden mejores condicio-
nes para un vuelo crucero prácticamente ajeno 
a las vibraciones. La espaciosa cabina con 
dos grandes puertas laterales le permiten llevar 
hasta 15 personas. 

Gracias a sus prestaciones con un competiti-
vo precio de adquisición y mantenimiento, el 
AW139 ha alcanzado una importante popu-
laridad en Norte América, Latinoamérica y el 
Medio Oriente.

Entre los sistemas integrados de aviónica 
destacan elHoneywellPrimusEpic con un panel 
de 4 LCD de 12.8 pulgadas, un piloto automa-
tico de cuatro ejes, sistema de control digital 
FADEC.

Peso máximo de despegue: 14.991 lb./ 
6.800 kg. Central eléctrica: (x 2) Pratt & 
Whitney Canada PT6C-67C (1.679 HP C/U)
Tripulación / pasajeros: 1 o 2 pilotos + 15 
pasajeros.
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AW119Kx
El AW119Kx es una versión del AW119 Koala, 
con mejoras que comprenden principalmente 
su nueva cabina de cristal liquido Garmin 
G1000H con un sistema de visión sintética 
con carretera en el cielo, además de siste-
ma advertencia para evitación de colisión en 
terreno (HTAWS) que incluye un mapeo en tres 
dimensiones de todo el mundo.
EL Kx es un helicóptero ideal para trabajo 
aéreo, donde destaca de la mano de una 
decena de operadores en la lucha contra in-
cendios, además de apoyo a trabajo en faenas 
mineras, grandes obras de ingeniería y turismo.
 
Peso máximo de despegue: 6283 lb. / 2.850 
kg. Motor: (x 1) Pratt & Whitney PT6B-37A de 
1.002 HP Tripulación / Pasajeros: 1 piloto + 
pasajeros / 2 pilotos + 6 pasajeros.
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AW169

AW189

El AW169 se caracteriza por ser un helicóptero 
completamente concebido por AgustaWestland 
(hoy Leonardo Helicopter) que se encuentra 
aun en desarrollo y tiene un peso 4,6 tone-
ladas por lo que se ubica en la categoría de 
helicóptero mediano, tendido entre la familia 
AW109 y AW139.

Este helicóptero tiene un precio de adquisicon 
de hasta 23% menos que cualquiera de su 
categoría y es capaz de transportar hasta 10 
pasajeros.

Su autonomía es de alrededor de 300 millas 
náuticas pudiendo alcanzar una velocidad 
máxima de 145 nudos.

Los operadores se beneficiaran de su aviónica 
Rockwell Collins de tres pantallas tactilares, 
mapas digitales, altímetros duales entre otros 
elementos que comparte con su hermano 
mayor el AW189

Máximo peso al despegue: 10.141 lb /4.600 
kg. Central eléctrica: 2 x Pratt & Whitney 
Canadá PW210A (1.000 HP C/U) Tripulación / 
Pasajeros: 1 o 2 pilotos + 18 pasajeros.

Capaz de levantar hasta ocho toneladas y 
media, este es el mayor helicóptero para uso 
civil de la firma y fue ideado para responder 
las necesidades de un mercado donde se 
requieren grandes capacidades de rescate y 
transporte. Desarrollado bajo las mas exigentes 
regulaciones de la FAA y EASA (certificado en 
ambas) cuenta con una veintena de unidades 
entregadas desde 2014, donde se desempeña 
principalmente en trabajo fuera la costa, es 
también uno de los pocos helicópteros de su 
categoría en contar con una unidad auxiliar de 
energio integrado (APU).

La cabina cuenta con una arquitectura abierta 
para poder integrar la mas moderna tecnología 
en su panel de instrumentos a pedido de cada 
futuro operador.

Peso máximo de despegue: 18.298 lb / 
8.600 kg. Motor: (x 2) General Electric GE CT7-
2E1 (2000 HP C/U) La tripulación / pasaje-
ros: 1 o 2 pilotos + 19 pasajeros.
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SOKÓL
Nacido del acuerdo del acuerdo entre la la 
URSS y la Republica Popular de Polonia en la 
década del setenta, fue diseñado y producido 
por PZL Swidnik (actual subsidiaria de Leonar-
do) y entro en servicio en 1986 en las fuerzas 
armadas polacas, actualmente es comercializa-
do por el consorcio italiano.

El Sokół es un helicóptero mediano especia-
lizado en trabajo aéreo muy eficaz, altamente 
flexible y resistente debido a su concepto 
original de operar en lugares y condiciones ex-
tremas, posee una extraordinaria autonomía de 
394 millas náuticas, siendo capaz de alcanzar 
velocidades de crucero cercanas a los 130 
nudos. El Sokół es utilizado principalmente para 
el combate de incendios en todo el mundo, 
además de ser utilizado como helicóptero multi-
propósito en fuerzas armadas y de orden.
Posee certificación de tipo FAA y EASA.

Peso máximo de despegue: 14.109 lb / 
6.400 kg. Motor : 2 x PZL-10W ( 888 HP C/U) 
Tripulación / Pasajeros: 1 piloto + 13 pasaje-
ros / 2 pilotos + 12 pasajeros.
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TURBOHÉLICES MONOMOTOR
D E  M Á X I M A  P E R F O R M A N C E

PARA DIVERSOS USOS

Las ofertas de turbohélices de alta performance vienen de Europa, como es el caso 
de los aviones de la familia TBM de la francesa Daher. Daher

Por Cristobal Soto Pino



Los aviones turbohélice han venido 
ocupando un importante lugar entre 
las aeronaves para uso personal 
en los últimos años en el cono sur, 
es importante señalar que su uso 
utilitario para trabajo en el sector 
privado y gubernamental ha ido tam-
bién en incremento. Conoceremos 
las alternativas actuales para sus 
distintos usos.

Cuando un usuario de avión monomotor 
a pistón de ala alta ha sacado el máxi-

mo provecho de las performance en el uso 
de la aeronave, es común que comience la 
interesante búsqueda de alternativas que le 
provean mejor desempeño al momento de volar 
como también mayor capacidad de pasajeros y 
carga, por ello es que la mirada instintivamente 
se dirige a jets para cuatro pasajeros, sin 
embargo al momento de evaluar los aspectos 
de compra y mantenimiento se aterriza rápida-

mente la opción de poder entrar a un segmento 
de aeronaves medianas que ofrecen hoy los 
aviones turbohélice monomotor en sus distintos 
conceptos y configuraciones, que van desde 
interiores confortables para uso ejecut ivo y 
personal, como ambulancia aérea o transporte 
de pasajeros si se trata de trabajo.

Las principales firmas han apostado por este 
creciente mercado con distintas soluciones 
para diversos usos.



Piper M600
Erigido como el estandarte de los turbohélice 
de la estadounidense Piper, el M600 es un 
versátil avión equipado con una turbina Pratt & 
Whitney Canada PT6A-42A capaz de desarrol-
lar hasta 600 HP con una autonomía de 1.484 
mn. (2748 km.), y hasta 1.120 lb. (508 kg.) 
de carga útil máxima. El M600 esta equipado 
con una suite de aviónica Garmin G3000 con 
piloto automático y visión sintética, que reduce 
la carga de trabajo del capitán de la aeronave y 
que incluye además una larga lista de utilidades 
como visualizador de interfaz de motor, un nue-
vo sistema de control de piloto automático, un 
radar meteorológico y otras decenas de siste-
mas dispuestos a tripulación en tres grandes 
pantallas de 14.1 pulgadas y controladores de 
pantalla táctil de 5,7 pulgadas.También puede 
ser equipado con accesorios como un sistema 
de TAWS-B de alerta de proximidad al terreno, 
sistema de bolsas de aire en caso de impactos 
(AmSafe) o una cámara termal L3 WX-500 Stor-
meScope para situaciones de baja visibilidad y 
operaciones en climas tormentosos.

Si bien puede ser equipado para misiones 
especiales para trabajo de seguridad, aun no 
existe ninguna versión operativa para estos 
fines. El M600 es un avión diseñado para el 
transporte con máximo confort, con capacidad 
para cuatro pasajeros en la cabina principal.

Altitud máxima (certificada): 9144 m. (30,000 
pies) Alcance: 2,668 km. (1,484 mn.) Velocid-
ad de crucero máxima: 507 km/h (274 nudos)
Carrera de despegue: 803 m. (2,635 pies)
Carrera de aterrizaje: 810 m. (2, 659 pies)
Pasajeros: configuración única para 4 pasaje-
ros. Precio (2016) aprox: (US) $2.82 m.
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daher TbM 900

TBM 930
La firma francesa es reconocida por hacer los 
turbohélice monomotor mas rápidos del mundo 
y es que el TBM 900 aun encabeza la lista. 
Conserva el mismo motor Pratt & Whitney Ca-
nada PT6A-66D de 850 HP de su predecesor 
TBM 850, este contemporáneo modelo ha me-
jorado el rendimiento basado en la optimización 
aerodinámica del fuselaje y el sistema entrada 
de aire a su motor, además de tener una hélice 
de material compuesto de cinco palas y un 
control de giro rediseñado.

El TBM 900 puede alcanzar velocidades de 
330 nudos (611,16 km/h.) a 28.000 pies 
(8,534,4 m.) con un régimen de ascenso de 18 
minutos, 45 segundos a 31.000 pies (9448,8 
m.) bajo condiciones ISA. El alcance (con 
reducción de velocidad de crucero de largo 
alcance) mejoro a 1.720 mn. (3185 km.) con 
cinco pasajeros, con una relación de consumo 
de 37 galones (140.06 litros) por hora. 

Gracias al análisis de la dinámica de fluidos 
computacional, los ingenieros añadieron 
winglets y rediseñaron el empenaje de cola 
completamente, como también los carenados 
son de fibra de carbono. En el interior, el panel 
de control y el pedestal de mando también 
fueron rediseñados para hacerlos aun mas 
ergonómicos.

El sistema de energía electrica se ha actualiza-
do con un nuevo generador de arranque 300 
amperios y un alternador de 100 amperios de 
espera. Mientras que un aislamiento mejora-

do ha reducido considerablemente el ruido al 
interior.

La combinación de fiabilidad turbohélice y la 
eficiencia operativa de la familia TBM llevo a 
la compañía a crear la opción MMA (aeronave 
multimisión por sus siglas en ingles) que esta 
dirigida para misiones que responde a las 
actuales necesidades gubernamentales para 
el control de fronteras y combate contra el 
crimen, enfocado en presupuestos limitados. 
Gracias a su extraordinario desempeño, puede 
ser llamado rápidamente a la acción con una 
autonomía de hasta 6 horas y 45 minutos.

Altitud máxima (certificada): 9449 m. (31,000 
pies) Alcance: 2,668 km. (1,730mn.) Velo-
cidad de crucero máxima: 611 km/h (330 
nudos)Carrera de despegue: 726 m. (2,380 

A continuación del exitoso TBM 900, el año 
recién pasado Daher revelaba ante la indu-
stria la aparición de una nueva versión de la 
familiaTBM. 

El TBM 930 es en sí el mismo diseño tur-
bohélice certificado mas veloz del mundo, pero 
que esta equipado con una aviónica Garmin 
G3000 que le provee una mejor relación 
tripulación-aeronave gracias a su decena de 
elementos integrados en la suite.

pies)Carrera de aterrizaje: 741 m. (2, 430 
pies)Pasajeros: 4 en configuración estándar/ 
6 en configuración alternativa. Precio (2016) 
aprox: (US) $3.7m.
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Pc-12ng
Siendo una optimización del PC-12 introduci-
do a comienzos de la década del noventa, el 
PC-12NG (por sus siglas en ingles de Próxima 
Generación) es por hoy uno de los mas versáti-
les turbohélice monomotor.

El concepto de un turbohélice monomotor pre-
surizado que suena común en estos días fue 
para la firma suiza una de las mas significativas 
apuestas, reafirmada por cerca de 1400 unida-
des vendidas (desde 1991) con una treintena 
de operadores tanto civiles como militares, el 
PC-12NG tiene un mayor peso bruto que el 
modelo original, así como mejoras aerodinámi-
cas, incluyendo nuevos winglets que lo hacen 
aun mas rápido y con mejor rendimiento que 
antes. La aviónica elegida por la firma fue el 
Honeywell Primus Apex que con sus cuatro 
pantallas principales de cristal liquido de 10.4 
pulgadas (dos principales de vuelo (PFDs) 
y dos multifunción (MFDs), que ofrecen una 
amplia gama de sistemas como visión sintética 
(SmartView) para navegación en situaciones 
de mal tiempo, monitoreo del motor, estado 
de presurización y toda la información de 
navegación, como también un render 3D del 
terreno, los que trabajan complementariamente 
con radar meteorológico de alta definición. En 
su interior se diseño una mejor iluminación y 
configuración de asientos mas confortable. 

La principal de las mejoras es la actualización 
de su motor Pratt & Whitney PT6-67P, lo que 
aumentó la potencia de 1.000 a 1.200 HP, 
ofreciendo un régimen de ascenso mejorado. A 
consecuencia de su aumento de potencia, tie-
ne mejor desempeño en zonas altas y calientes 
como también una significativa reducción en la 
carrera de despegue y aterrizaje, un punto en el 
que PC-12 siempre sobresalió. 

La velocidad de crucero también aumento entre 
10 a 15 nudos. El PC-12NG es a grandes ras-
gos un avión muy fuerte basado en el concepto 
de “todo terreno” gracias a su fornida estruc-
tura y capacidad de operar en pistas de difícil 
acceso y con poca preparación sin perder la 
prestancia para uso VIP. 

Gracias a su versatilidad es fácil encontrar 
compañías que lo utilizan para servicios de 
transporte de carga como también de ambulan-
cia aérea, donde se ha presentado como la 
aeronave ideal para estos propósitos gracias 
a su gran capacidad de carga y volumen en 
comparación con otros aviones de similares 
características, siendo capaz de transportar 
hasta 1000 libras (453,5 kg.) en artículos de 
gran tamaño por su gran puerta lateral de4.3 
pies de alto por  4.4 pies de ancho (1.35 m. x 
1.32 m.) en su interior (luego de remover sus 
seis asientos de pasajeros), en complemento 
de la sección de equipaje interior cerca del 
empenaje de cola donde puede puede cargar 
hasta 400lb (181kg.).
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Cuando se trata de transporte de pasajeros, el 
PC-12NG puede ser configurado para alta den-
sidad para transportar hasta nueve pasajeros.
Para misiones especiales como supervigilancia 
y SAR (Búsqueda y Rescate por sus siglas en 
ingles) puede ser transformado por cerca de 
un millón de dólares al estándar Spectre, que 
incluye un sensor electro óptico/infrarrojo de 
alta definiciónubicado en la parte inferior trasera 
de la aeronave además de un radar de apertura 
sintética (MB-SAR) multi-banda para el mapeo 
de terreno en misiones de búsqueda, comple-
mentado con una suite de procesamiento de 
datos y puesto de mando.

Altitud máxima (certificada): 9144 m. (30,000 
pies) Alcance: 3,417 km. (1,845mn.) Velo-
cidad de crucero máxima: 528 km/h (285 
nudos) Carrera de despegue: 793 m. (2,600 
pies) Carrera de aterrizaje: 661 m. (2, 170 
pies) Pasajeros: 6 en configuración estándar 
/ 9 en configuración alternativa. Precio (2016) 
aprox: (US) $4.58 m.
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Si bien desde hace algunos años se venia 
elaborando la idea de entrar en el mercado 
ocupado por Daher, Pilatus y Piper no sería 
hasta bien entrada la decada que Cessna a 
partir de la creacion de Textron Aviation, se 
aunaria el respaldo necesario para comenzar 
un nuevo diseño como parte de la politica 
estrategica del conglomerado para penetrar en 
nuevos segmentos del mercado de la aviación 
civil y ejecutiva.

Según afirma Shortt Kriya Vicepresidente de 
ventas y marketing de Textron Aviation "El 
Cessna Denali entrará en el mercado como el 
avión superior en su segmento" y apuestan a 
que su amplia red global de respaldo de sopor-
te, sera la garantia para que este sea el futuro 
en los aviones turbohelice monomotor.

La compañía ha concentrado los esfuerzos 
para que el Denali haga su primero vuelo para 
2018, respaldado por las primeras cartas de 
intención de compra.

Textron Aviation dio a conocer 
durante la Experimental Aircraft As-
sociation (EAA) AirVenture Oshkosh 
2016, su primer turbohélice de alta 
performance monomotor de la mano 
de Cessna.

CESSNA DENAlI



La cabina de piso plano del Cessna Denali está 
diseñado para ser la más grande de su seg-
mento y ofrecerá la versatilidad para convertirla  
fácilmente entre configuraciones de pasajeros y 
de carga. La aeronave contará con una puerta 
lateral de 53 pulgadas de alto y 59 pulgadas de 
ancho utilizable en un sin número de misiones.

La cabina principal estándar contara con seis 
asientos individuales y ofrecerá la opcion de 
alta densidad de nueve butacas. La aeronave 
contará con un sistema de presurización com-
pletamente digital.

Por primera vez en este tipo de aeronave, 
Textron se esmero en ofrecer a los clientes un 
un baño opcional en el extremo trasero de la 
cabina, ademas de contar con los sistemas 
mas modernos de entretenimiento y servicio a 
bordo.

El Denali llevara consigo una garantia de cinco 
años que cubre la célula, el motor y aviónica, 
los clientes podran inscribirse en los programas 
ProAdvantage Textron Aviation que han sido 
diseñados para ofrecer a los clientes costos 
mas bajos en su sistema de mantenimiento y 
respaldo.

Diseñado completamente por las oficinas de 
Cessna, el Denali si bien reune algunos con-
ceptos de aeronaves de la familia Textron, este 
ha sido concebido para tener un mejor costo 
de adquisicón y mantenimiento. Según Textron 
ha sido desarrollado para alcanzar velocidades 
de crucero de 285 nudos y carga de combusti-

ble de hasta 1.100 libras, pudiendo volar hasta 
1.600 millas náuticas en crucero con un piloto 
y cuatro pasajero, lo que le permitiria ir desde 
Los Ángeles a Chicago, Nueva York a Miami o 
Londres a Moscú sin problemas, reafirmando 
a la compañía que este sera un producto revo-
lucionario e ideal para para la transicion de sus 
millares de clientes de piston al jet.

Su planta motriz sera General Electric y desa-
rrollara 1.240 HP con control digital FADEC, 
para aliviar la carga de trabajo de la tripulacion 
al mando. Su sistema de propulsión será 

suministrado por McCauley, con palas cinco 
palas de 105 pulgadas de diámetro, diseñado 
especialmente para las bajas temperaturas.
El motor está diseñado para proporcionar un 
tiempo inicial 4.000 horas entre revisiones 

El Denali incorporara la última version de la sui-
te Garmin G3000 con capacidad de pantallas 
divididas que incluirán radares meteorológicos, 
sistemas de alerta de aproximacion al terreno 
(TAWS) y sistema ADS-B, lo que lo hara com-
patible con las normativa futuras de la EASA y 
FAA.

diseño a partir
de cero

Por dentro
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ENTREVISTA
LUIS VIDAL Y LA CONCEPCIÓN DE 
LOS AEROPUERTOS DEL FUTURO:
el concepto 4G de los terminales aéreos

Por Ricardo J. Delpiano

Nacido en Barcelona y criado en Mal-
lorca, Luis Vidal es un arquitecto de 
renombre mundial. Licenciado con 
honores en Greenwich en el Reino 
Unido y miembro de la Royal Insti-
tute of British Architects, es desde 
1995 un especialista en el diseño 
de infraestructura de transportes, 
especialmente de los aeropuertos. 
Su tesis “London City Airport: anAir-
planeStation”, ya anticipaba los 
desafíos y retos en el diseño de aero-
puertos que actualmente afronta en 
sus proyectos. 

Director de proyecto de la Nueva 
Terminal T4 del aeropuerto Adolfo 
Suárez de Madrid (ex Barajas), fue 
también coautor y director del 
nuevo aeropuerto internacional de 
Varsovia, y de más de una docena de 
proyectos de aeropuertos que han 
adquirido reconocimiento interna-
cional por proponer una arquitectu-
ra al servicio del usuario que subraya 
la importancia de la “experiencia del 
pasajero”. 

Precisamente ese es el objetivo al 
que apunta en los distintos proyec-
tos involucrados, buscando insertar 
el concepto 4G en un número mayor 
de aeropuertos en el mundo, incluy-
endo América Latina, región donde 
está colaborando en el diseño del 
nuevo Terminal 2 del aeropuerto 
Arturo Merino Benítez de Santiago 
de Chile, en asociación con ADPi. 

¿Cuál es el concepto que viene en el diseño 
y construcción de aeropuertos? ¿De dónde 
viene esa idea de aeropuertos 4G?

Luis Vidal: Definitivamente, creo que estamos 
en el concepto de un aeropuerto de 4G o de 
cuarta generación. La primera generación (1G) 
de aeropuertos eran casitas muy pequeñas 
donde llegabas en coche, cruzabas la casa y 
luego te montabas en el avión, siempre llevan-
do tu propia maleta. La segunda generación o 
2G,es donde se empieza a distribuir el flujo, es 
decir un nivel para salidas otro nivel para llega-
das, hay controles de seguridad y la maleta, ya 
comienza a viajar por otros sitios, introducién-
dose una cierta complicación en un circuito. 

El 3G es lo que impera hoy en el mundo con 
terminales aéreos que son centros comerciales 
desde donde salen, o rara vez sale, un avión y 
al administrador del aeropuerto, le encantaría 
que el pasajero se quedase a dormir indepen-
diente si coge o no el avión. En ese concepto, 
las compañías aéreas pelean por la generación 
de los cuellos de botella y demandan otro tipo 
de gestión. 

El aeropuerto 4G es un edificio donde la 
compañía aérea, el aeropuerto y la ciudad 
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trabajan juntos. Es un espacio donde el pas-
ajero les pertenece a los tres y no que cada 
una de estas partes piensa que les pertenece 
exclusivamente a ellos. Es un edificio que es un 
destino, al que la gente quiere ir y no de una 
manera forzada, sino libremente. ¿Por qué? 
Simplemente porque va a tener la mejor oferta 
y donde va poder tener realmente apreciar la 
libertad. 

Para Vidal, existen prácticamente dos tipos de 
pasajeros: el que viaja por trabajo o corporati-
vo y el que lo hace por turismo. El primer tipo 
está apurado con el tiempo en contra mientras 
el segundo generalmente anda más relajado 
tiene mayor disposición a utilizar determinados 
servicios. Si bien cada uno posee necesidades 
y disposiciones diferentes, un aeropuerto debe 
estar proporcionando siempre la mejor facilidad 
para todos los tipos de usuario y al mismo 
tiempo, contar con la capacidad para adaptar 
estos servicios en el futuro.  

¿Crees que es posible tener en Chile un 
aeropuerto 4G considerando el actual 
modelo?

L.V.: Yo quiero pensar que sí. Siempre hay que 
trabajar por un objetivo. Independiente si eres 
un hub, un aeropuerto de transferencia o de 
destino, como lo es Santiago, tienes muchas 
oportunidades de ser un 4G. Si lo haces bien, 
el pasajero tendrá menos ansiedad y por lo 
tanto estará más predispuesto a utilizar los 

servicios que le ofrezcan. Si tu estás en un 
ambiente estresado, donde no sabes tu puerta 
de embarque que no sabes cuanto te falta para 
llegar a ella, ya sea en tiempo o en distancia, te 
procesaron por los controles, entonces estás 
en un estado de shock. En cambio, si pasaste 
por un ambiente agradable, con buena música 
e incluso con buen olor o donde te ofrezcan 
una copa de vino ¿por qué no?, vas a estar 
dispuesto a acceder a los distintos servicios 
que te ofrezcan.

Los aeropuertos están sujetos a marcos 
regulatorios, especialmente en el caso de 
las concesiones, cuyas bases de licitación 
depende directamente las autoridades. Para 
que los administradores de aeropuertos 
puedan construir la idea de 4G ¿qué deben 
hacer las autoridades?

L.V.: “Yo trabajo en todo el mundo y bajo todo 
tipo de modelos diferentes de aeropuertos. 
Estatales, concesionados, privado único, 
privado en conglomerado, etc. Considerando 
esto, creo que la clave está en la flexibilidad. 
Si una concesión tiene un buen diálogo con 
la compañía aérea, tiene un buen diálogo 
con sus clientes, incluyendolos pasajeros y 
también un buen diálogo con el Gobierno, que 
lo debe tener porque le está pagando un canon 
generalmente alto, debiese tener la capacidad 
y la flexibilidad para que todos ganen. ¡Lo que 
se pretende es precisamente eso, que todos 
ganen!”

Pero pareciera que en Latinoamérica cada 
uno quiere sacar su mejor parte en el corto 
plazo. ¿Compartes esa opinión?

L.V.: “Siempre vas a tener en la región gente 
con miradas cortoplacistas. Es parte de la 
ambición que debemos tener de pujar y de 
demandar para que las cosas que queremos 
ocurran”.

Al hablar de un aeropuerto 4G mencionas 
el caso del Terminal 2 de Heathrow en 
Londres. ¿Qué características tiene ese 
edificio que lo diferencian de otros termina-
les aéreos? 

L.V.: “Para empezar, Heathrow es un terminal 
que en un año ganó 25 premios entre ellos 
el Mejor Edificio Público del mundo y el Mejor 
Terminal, según los pasajeros del mundo. En 
mi opinión, es también el primer edificio 4G del 
mundo”.

“¿Qué tiene Heathrow que no tienen los demás 
aeropuertos? Reúne una serie de valores como 
es la orientación intuitiva, que es poder transitar 
por un edificio sin necesidad de leer un cartel y 
¡qué maravilla es poder llegar a tu avión sin leer 
ningún cartel! Es un edificio donde la luminosi-
dad es la adecuada, que no es mucha ni poca, 
que sea natural, que rebote donde tiene que 
hacerlo e ilumine el espacio y donde el uso 
del color, de las texturas, de la acústica están 
pensados para el pasajero. Heathrow es un 
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aeropuerto donde tu disfrutas del espacio”. 

¿Hay otro aeropuerto que se le parezca?

L.V.: “Todavía no. Actualmente estamos tra-
bajando con aeropuertos en Estados Unidos 
donde queremos introducir estos conceptos 
de 4G sobre la base de terminales existentes y 
estamos recibiendo un buen feedback. Tene-
mos la presión de la TSA pero aún así estamos 
obteniendo progresos, como por ejemplo, que 
los aeropuertos conversen con las autoridades, 
cuestionen procedimientos y fórmulas, en 
función de mejorar la experiencia al pasajero y 
lograr la libertad en el trato y de cómo te hacen 
sentir.”

¿La visión de IATA de transitar por los termi-
nales aéreos de la forma más rápida posible 
no choca con la idea del concepto 4G?

L.V.: “Yo creo que el concepto 4G debe ser 
entendido en un concepto amplio y de libertad, 
donde el pasajero tiene la capacidad de elegir y 
hacer lo que quiere: hacer check-in en casa o 
en aeropuerto, comer, trabajar, lo que sea”.

¿Es posible concebir el aeropuerto 4G 
para aerolíneas lowcost o que este tipo de 
aerolíneas operen en un terminal aéreo 4G? 

L.V.: “Perfectamente, porque el pasajero de 
aerolíneas lowcostes un pasajero igual y debes 
facilitar el mismo servicio. En la terminal 2 de 
Heathrow, por ejemplo, opera Germanwings 
que es la lowcost de Lufthansa y están en-

cantados, operando al mismo nivel de United, 
Lufthansa y Avianca”. 

¿Cómo ves la problemática de la infrae-
structura aeroportuaria en América Latina? 

L.V.: “Estamos en una realidad de concebir 
cómo mejorar nuestra infraestructura para 
no perder los potenciales estimados de 133 
millones de pasajeros en los próximos nueve 
años. En un aeropuerto hay cinco sistemas: 
espacio aéreo, campo de vuelo, capacidad de 
pistas, capacidad de terminales, y la capacidad 
de acceso y estacionamientos, los que deben 
ir en una dirección, porque de nada me vale 
tener ocho pistas si no tengo un terminal adec-
uado o de nada me sirve tener un gran edificio 
terminal si no hay accesos. En Latinoamérica, 
yo noto a veces que no hay una visión global 
sobrelos cinco sistemas que resumen lo que 
una infraestructura aeroportuaria debe tener”.

¿Eso se puede deber quizás a la excesiva 
burocracia? 

L.V.: “Todo depende de la comunicación. Que 
una infraestructura dependa de uno, cinco o 
diez organismos y si existe el flujo de comuni-
cación adecuado, esa burocracia no debería 
ser un impedimento. Lo ideal es que hubiese 
alguien con una ideaclara de lo que hay que 
hacer y de lo que falta por hacer, que lo active 
y que además, lo dejen conducir. Eso es lo 
importante”.

Entrevista64



Vortexx Magazine 65



ROCKWELL COLLINS:
75AÑOS DE INNOVACIÓN

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA ÁEREA
EN AMÉRICA LATINA

Por Ricardo J. Delpiano

Toda crisis representa una oportunidad y 
quizás Arthur Collins, un joven radioafi-
cionado de la década de 1920, nunca 

pensó que tras la Gran Depresión su afición 
por las comunicaciones se convertiría en su 
vocación y ello en una de los más importantes 
proveedores de la industria aérea a nivel global. 

Con más de 75 años de historia, Rockwell 
Collins es un proveedor líder de tecnología, 
comunicaciones y aviónica en todo el mundo. 
Desde los más grandes fabricantes de aviones, 
operadores aéreos como importantes líneas 
aéreas y compañías de aviación ejecutiva, 
hasta Fuerzas Armadas y gobiernos, confían en 
su trayectoria para solucionar los desafíos del 
mundo global. 

Precisamente es la experiencia y la confi-
abilidad de los productos, la mejor carta de 
presentación de la compañía en los mercados 
internacionales, incluido el latinoamericano, a 
donde Rockwell Collins llega con una impor-
tante gama de productos y servicios para una 
región en pleno proceso de transformación. 

Para la compañía con sede en Cedar Rapids, 
América Latina es una oportunidad interesante 
de crecimiento para todas las áreas de la 
compañía, especialmente en el ámbito civil 
y comercial. “Vemos que el mercado de la 
defensa está creciendo bajo los dos dígitos en 
los últimos cinco años mientras que el rubro 
comercial lo está haciendo en torno al 5%. 
Nuestras expectativas y oportunidades están 
en ese mercado, ya que crecerán más rápido, 
considerando la amplia gama de productos y 
capacidad que Rockwell Collins posee y que 
está desarrollando”, comenta Alan Prowse, 
vicepresidente y director administrativo de la 
unidad de Soluciones Internacionales y de 
Servicios de Rockwell Collins.

Prowse es el ejecutivo de rango superior para 
la región de América, responsable de las 
operaciones, las instalaciones y el desarrollo 
empresarial de los productos comerciales y 
gubernamentales y de los subsistemas fuera de 
los Estados Unidos. Además es responsable 
de conducir el desarrollo del negocio para las 
operaciones de servicios de la empresa a nivel 
mundial.

Si bien la presencia en Latinoamérica no es 
nueva, ya que desde hace más de 40 años 
Rockwell Collins tiene algún tipo de presencia 
en la región, el nuevo enfoque se enmarca 
dentro de la estrategia global de la compañía, 
que privilegia el mercado internacional por so-
bre el mercado doméstico (Estados Unidos). 

Debido a la recesión en los Estados Unidos 
en los años 2008 y 2009, entre otros factores, 
Rockwell Collins está enfocando su estrategia 
de negocios en el segmento internacional, 

especialmente en mercados como Europa, 
Medio Oriente y el Asia Pacífico. La idea es 
crecer globalmente, con una cultural global, 
con presencia en cada región de manera de 
asegurar una efectiva competitividad. 

Actualmente, el 43% de los ingresos de ventas 
proviene de los negocios internacionales en 
comparación con un escaso 15% de años 
anteriores. “Esperamos alcanzar el 50% de 
los ingresos de ventas provengan del negocio 
internacional hacia 2019”, dice Prowse. Para 
llegar a ese objetivo, la idea es trabajar con las 
personas correctas en los lugares correctos, 
además de aprovechar un trabajo colaborativo 
que entregan las alianzas y los socios es-
tratégicos. “Tenemos socios importantes en la 
región”, señala el ejecutivo haciendo referencia 
al rol que juega América Latina en el negocio 
de Rockwell Collins. 

Las alianzas forman parte de la nueva forma 
de hacer negocios en la aviación y generar 
un crecimiento sostenible para todos a través 
del tiempo. La asociatividad está presente en 
todas las áreas y como actor importante de la 
industria, también lo está para Rockwell Collins. 

Según explica Prowse, las alianzas puede ser 
de dos maneras: una asociación de ganar y 
ganar entre dos o más partes o una propuesta 
de valor. Como ejemplo en la región, señala los 
proyectos de aviónica para aviones comercia-
les y militares, como la selección realizada por 

Azul Linhas Aéreas en el equipamiento de sus 
futuros A320neo, en el proyecto conjunto que 
Rockwell Collins posee con Embraer para el 
KC390 o el Lineage 500 y en la inversión que 
está realizando en los aeropuertos a través de 
ARINC. 

Rockwell Collins está presente en América Lati-
na desde 40 años. Posee actualmente 1.000 
empleados en la región y registra ingresos por 
US$ 128 millones en toda América Latina, tres 
veces más que lo alcanzado en 2010, cifra 
que demuestra el crecimiento en esta zona del 
planeta.  El principal foco de las inversiones 
está en Brasil por ser el mayor mercado de la 
región. En Sao José do Campos, está la sede 
local la que funciona con sede local y desde 
donde cooperan con uno de sus principales 
socios: la brasileña Embraer. También posee 
una presencia en México, en la ciudad de 
Mexicali. Prowse indica que como compañía 
“continuarán trabajando para aumentar la pres-
encia”, aunque advierte queantes de aterrizar 
en nuevos países, es necesario generar un 
proyecto de negocios. 

Latinoamérica es una región diversa llena de 
oportunidades pero también compleja, por la 
excesiva cantidad de regulaciones que existen 
y la interacción con distintas autoridades, 
especialmente al momento de introducir 
nuevas tecnologías que deben certificadas. 
Prowse señala que las alianzas son la mejor 
forma de trabajar con las distintas autoridades. 
“Nosotros trabajamos con aliados y nuestros 
socios tienen los suyos, como por ejemplo sus 
respectivas las autoridades locales. Es parte 
de la apuesta ganar – ganar. Además está el 
trabajo que nosotros mismos hacemos con las 
autoridades”.

Como ejemplo de lo anterior, menciona el 
trabajo conjunto que Rockwell Collins realiza 
con Embraer en el proyecto del avión militar de 
transporte KC390, en el que la firma estadoun-
idense desarrolla la aviónica, partes, entre las 
que destaca el sistema de handling para el 
compartimiento de carga. “Tenemos 40 años 
de relación con Embraer. Es muy importante, 
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ya que ahí se puede ver el progreso de nuestro 
trabajo”.

Otro ejemplo, es la experiencia en la introduc-
ción del Head Up Display(HUD) que ha sido 
adoptado por muchos países, incluido China. 
“Ahí hemos trabajado con las autoridades por 
muchos años para que puedan entender los 
beneficios, el valor y por supuesto, la seguridad 
de adoptarlo. Educamos a las personas y una 
forma de hacerlo es llevando a las personas 

cómo hacemos posibles nuestras ideas.”
La experiencia y capacidad de innovación 
de Rockwell Collins está creando soluciones 
integrales a los desafíos que genera la propia 
industria aérea y los cambios en el sistema 
global, especialmente en lo referente a cómo 
los Gobiernos enfrentan las nuevas amenazas a 
la seguridad. “Trabajar juntos para crear la fuen-
te más confiable de soluciones electrónicas 
de comunicación y aviación”, es el lema que 
resume de mejor forma toda la capacidad de 

esta empresa. La división de Sistemas Comer-
ciales de Rockwell Collins provee sistemas 
electrónicos y productos y servicios de aviación 
a clientes de todo el mundo. Su base de clien-
tes está conformada por fabricantes de equi-
pos originales (Original EquipmentManufacturer, 
OEM) para operadores de aviones corporativos 
y de línea aérea, así como en aplicaciones de 
modernización y actualización permanente, 
diseñadas para aumentar la eficiencia y mejorar 
el valor de cada avión. 

Los sistemas electrónicos, productos y 
servicios para aviación comercial incluyen 
las más avanzadas tecnologías en sistemas 
de pantallas, sistemas de guía a la altura de 
la vista, controles de vuelo, comunicación, 
navegación y vigilancia. Además, los sistemas 
integrados ofrecen una aviónica con capacidad 
avanzada para enfrentar los desafíos de operar 
en el espacio aéreo mundial de IV generación, 
mejorando el desempeño de las tripulación, 
especialmente orientada a la reducción de la 
carga de trabajo. 

Pensando en un pasajero cada vez más inter-
conectado, Rockwell Collins ofrece al mercado 
sistemas de información de cabina y entreten-
imiento en vuelo como televisión en vivo para 
diferentes regiones, sistemas de audio y video 
a demanda, airshow con mapas interactivos 
en movimiento para que los pasajeros sigan el 
progreso del vuelo, acceso a internet en tiempo 
real. Al aplicar su experiencia y conocimiento 
en tecnología, Rockwell Collins ayuda a los 
clientes a alcanzar sus objetivos para reducir 
costos, aumentar la eficiencia y mejorar el 
desempeño de sus empresas.

En el ámbito de la defensa, Rockwell Collins 
suministra productos y sistemas electrónicos 
que incluyen sistemas integrados de comuni-
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cación y navegación para aplicaciones aéreas, 
terrestres y marítimas de los Estados Unidos, 
como a Fuerzas Armadas extranjeras y a fabri-
cantes de aviones y helicópteros de uso militar.

“Somos líderes en el desarrollo de radio 
definida por software (Software Defined Radio, 
SDR), el sistema de radio táctico de últimagen-
eración que ofrece a las fuerzas armadas un 
intercambio flexible, seguro y en tiempo real de 
información”, explican desde la compañía. 

Siguiendo su principio fundacional, Rockwell 
Collins está a la vanguardia en el suministro 
de soluciones de comunicaciones en redes 
totalmente automatizadas, que son cruciales 
para aquellas fuerzas que responden estratégi-
camente. Entre las que destacan, están las 
comunicaciones por voz, trasmisión de datos 
segura, intercambio de información y cono-
cimiento situacional en todos los escenarios de 
combate. Como pionera en tecnologíaguiada 
por radio y sistemas de posicionamiento global 
(Global PositioningSystem, GPS) para uso 
militar, Rockwell Collins ha implementado más 
de 300 000 receptores de este tipo en todo el 
mundo.

La radio fue el primer elemento que desarrolló 
Arthur Collins y al día de hoy, sigue constituy-
endo un rubro importante del negocio de la 
empresa. La división de Servicios de Gestión 
de Información (Information Management Ser-
vices, IMS) posibilita comunicaciones de voz y 

de datos criticas para las misiones en todo el 
mundo, para clientes como la Administración 
Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en 
inglés), líneas aéreas, compañías de viajes 
corporativos, operadores de aeropuertos, así 
como herramientas para otros medios de trans-
porte como ferrocarriles o transporte masivo. 
“Estas comunicaciones son posibles gracias a 
nuestras redes terrestres, de radio y satelitales 
propias, de alto rendimiento, calidad y seguri-
dad, las que mejoran la eficiencia, la seguridad 
y la conectividad de los clientes”.

El IMS incluye servicios de comunicación por 
voz y datos como GLOBALink, que permiten 
realizar transmisiones en alta frecuencia (HF), 
muy alta frecuencia (VHF) y por satélite entre 
la cabina de mando de un avión, la FAA y los 
centros de operación de las aerolíneas. El 
objetivo es garantizar la seguridad y eficiencia 
a todas las operaciones comerciales, a las co-
municaciones y a los servicios de planificación 
de pre vuelo, además de las comunicaciones 
aeroportuarias. 

La adquisición de ARINC en 2013 ha entre-
gado una experiencia adicional a Rockwell 
Collins. Precisamente, el IMS fue creado como 
resultado directo de esa operación. Como 
proveedor de soluciones, sus productos bus-
can garantizar la seguridad y eficiencia de las 
operaciones comerciales, comunicaciones y 
servicios de planificación pre-vuelo y en vuelo; 
comunicaciones aeroportuarias y sistemas de 

informacióndiseñados para aliviar el conges-
tionamiento. La intención es avanzar mejorando 
la eficiencia de los terminalesaéreos mediante 
soluciones de check-in, equipaje, embarque y 
control de acceso para pasajeros y agentes de 
aerolíneas. 
La cartera de productos de Rockwell Collins 
están pensados para soluciones globales como 
locales, adaptándose a cada necesidad de 
empresas, operadores y Gobiernos. En el caso 
de Chile, por ejemplo, la propuesta se puede 
resumir en tres áreas: equipamiento, en avióni-
ca y vigilancia militar; seguridad, orientada a la 
vigilancia costera y de fronteras; y la comunica-
ciones de distinto alcance. 

El enfoque está orientando en las necesidades 
y desafíos inmediatos que Chile tiene como 
país, entre las que destacan una mayor segu-
ridad de las fronteras en el norte del país para 
combatir actividades ilícitas, crimen organizado 
y rutas de narcotráfico o las comunicaciones a 
lo largo territorio continental, insular y antárti-
co, considerando que el país es un territorio 
expuesto a los desastres naturales además de 
las distintas emergencias que ocurren frecuen-
temente y cuya falta de equipamiento a limitado 
la capacidad de respuesta adecuada por parte 
de las instituciones del Estado. 

Precisamente, en FIDAE 2016, Rockwell Collins 
presentó sus tecnologías avanzadas y de alta 
integridad en soluciones de aviónica para 
aviones cisterna, de transporte, de patrulla 
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Airplan S.A., una empresa privada de adminis-
traciónde aeropuertos que supervisa las opera-
ciones en seis terminales aéreos de Colombia, 
ha firmado un contrato plurianual para renovar 
y ampliar el uso de soluciones aeroportuarias 
entregadas por ARINC de Rockwell Collins.
Rockwell Collins viene prestando servicios a 

marítima y de entrenamiento, y novedades 
de comunicación en red para soluciones y 
servicios de aviación comercial y ejecutiva, uso 
militar, protección perimetral y apoyo en vuelo.

Entre los equipos exhibidos destacaron la cu-
bierta de vuelo integrada Pro Line Fusion para 
aviones comerciales, militares de transporte y 
entrenamiento; la cubierta de vuelo integrada 
Flight2 pensada en misiones militares de carga 
y patrulla costera; entrenador virtual de pro-
cedimientos para la capacitación práctica de 
las tripulaciones; el sistema TruNet que brinda 
soluciones de comunicaciones de aire, tierra y 

Airplan desde el año 2010 para los aeropuertos 
de José María Córdova y Olaya Herrera, ambos 
de la ciudad de Medellín, Los Garzones, en 
Montería, Antonio Roldán Betancur, en Carepá, 
El Caraño, en Quibdó, y Las Brujas, en la local-
idad de Corozal.

En los aeropuertos de la ciudad de Medellín, 
se están utilizando la plataforma de check-in 
de uso común ARINC VMUSE y los quioscos 
ARINC SelfServ para mejorar la experiencia de 
los pasajeros y reducir los costos. Las solu-
ciones están permitiendo a los aeropuertos dar 
apoyo a múltiples empresas de transporte sin 
requerir inversión adicional en infraestructura, 
es decir un uso más eficiente de los espacios 
ante un crecimiento de la demanda. 

AirPlan ha ampliado el contrato con ARINC de 
Rockwell Collins para incluir soluciones que 
permitan ampliar las operaciones del terminal, 
ayudar el uso más eficiente del tiempo de 
las aeronaves en el aeropuerto y con esto, 
administrar de manera más eficiente el uso de 
puentes de embarque, salas de espera y de 
todos los recursos que se comprometen en 
cada vuelo. 

“Venimos trabajando con Rockwell desde hace 
tiempo, y la renovación demuestra nuestra sat-
isfacción con las soluciones que ofrece”. Este 
nuevo contrato nos permitirá brindar un mejor 
servicio a las aerolíneas y a los pasajeros”, de-
staca Sara Ramírez, gerente general de AirPlan. 
“Las soluciones aeroportuarias de Rockwell 
Collins continuarán modernizando el transporte 
y la infraestructura aeronáutica de la región”.

mar de manera personalizada según el tipo de 
misión; un sistema celular y banda ancha de 
alta frecuencia para comunicaciones en todo 
terreno y para protección de las comunica-
ciones interoperables de las fuerzas militares, 
contra desastres naturales y protección de 
fronteras, además del sistema SubNetRelay, 
una red con fines específicos para operaciones 
marítimas. 

Otro de los elementos destacados es un 
sistema continuo de vigilancia con un control 
de acceso, alerta y supervisión de amenazas 
a la seguridad en forma remota, y un equipo 
de apoyo en vuelo y servicios de conectividad 
militar de ARINC Direct SM. 

airPlan y su
trabajo con
rockwell collins: 
un ejemplo de
cooperación en
la región  

Vortexx Magazine 69



airCraFt PrOFiLe:
Por Ricardo J. Delpiano
Fotografías de Airbus

airBUs a320NEO



airBUs a320NEO

El A320neo (neo: new engine option o nueva opción de motor) 
es la evolución del popular avión A320, que desde su estreno en 

el mercado en la década de 1980 se ha convertido en el líder de 
ventas entre todos los aviones de un solo pasillo, siendo actual-

mente preferido por todo tipo de aerolíneas y operadores.



El A320neo es el primer ejemplar de una 
familia de aviones altamente eficiente, integrada 
también por las variantes A319neo, A321neo y 
A321neoLR, los que en su conjunto permiten 
transportar entre 140 y 240 pasajeros con 
máxima comodidad en rutas de corto y medio 
alcance o hasta las 4.000 millas náuticas, en 
el caso del A321neoLR, que permite unir sin 
escalas rutas en el Atlántico Norte. 

Los modelos A319neo, A320neo y A321neo, 
lanzados en diciembre de 2010, ofrecen la 
posibilidad de elegir entre dos nuevos motores 
(el PurePower PW1100G-JM de Pratt and 
Whitney y el LEAP-1A de CFM), e incorporan 
grandes dispositivos aerodinámicos en la punta 
del ala conocidos como “Sharklets”. Juntos 
proporcionarán una reducción en consumo de 
combustible del 15% y del 20% por ciento de 
aquí para el 2020, conseguida gracias a las 
innovaciones de cabina y a mejoras adicionales 
en la eficiencia de los motores.

Airbus ofrece a las aerolíneas un mayor número 
de plazas sin comprometer el confort de los 
pasajeros, gracias a las innovaciones de cabi-
na. Estas incluyen asientos “slim line” de nueva 
generación, las disposiciones de los baños y 
galley posteriores denominadas “Space-Flex”, 
“Smart-Lav” y el Airbus “Cabin-Flex” (ACF), con 
una nueva configuración de puertas que en 
conjunto optimizan el uso eficiente del espacio 
disponible a bordo.
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Especificaciones 

Largo 37.57 metros 

Alto (suelo al timón de cola) 11.98 metros 

Ancho exterior 3.95 metros 

Ancho de cabina 3.63 metros 

Envergadura (incluye Sharklets) 35.80 metros 

Planta motriz 

CFM International LEAP 1-A 11.113 Kg. – 14.923 Kg. (24.500 - 32.900 lb.)

Pratt&WhitneyPurePower PW1100G-JM 11.113 Kg. – 14.923 Kg. (24.500 - 32.900 lb.)

Pesos 

Peso Máximo en Rampa (MRW) 73.900 Kg. (162.921 lb.) – 77.400 Kg. (170.638 lb.)

Peso Máximo de Despegue (MTOW) 73.500 Kg. (162.040 lb.) – 77.000 Kg. (169.756 lb.)

Peso Máximo de Aterrizaje (MLW) 66.300 Kg. (146.166 lb.) – 67.400 Kg. (148.591 lb.)

Peso Máximo sin Combustible (MZFW) 62.800 Kg. (138.450 lb.) – 64.300 Kg. (141.757 lb.)

Capacidad y prestaciones 

Dos clases 165 asientos 

Clase única (Económica) 180 asientos 

Clase única (Alta densidad) 189 asientos 

Capacidad total de bodega (bulk) 37.42 metros cúbicos

Alcance 3.760 mn. (6.944 Km.)

Velocidad típica de crucero 0.78 MACH

Velocidad máxima de crucero 0.82 MACH 

Hechos relevantes

Inicio del programa  2010 

Ensamblaje Marzo 2014

Roll out Julio 2014 

Primer vuelo 25 de septiembre 2014 

Primera entrega 21 de enero 2016

Pedidos (abril 2016) 3.340 

Cuota de mercado entre aviones similares 60% 

Principales clientes 
Avianca, Azul, Delta, Interjet, IndiGo, LATAM Airlines, Lufthansa, Qatar 
Airways, VivaAerobus, Volaris
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FAbRICANTES DE AERONAVES
y SuS pRoyeCCioneS paRa améRiCa Latina: 
Confianza en eL CReCimiento a LaRgo pLazo
Por Ricardo J. Delpiano



Entre los factores que destacan para esta 
auspiciosa proyección están un crecimiento 
sostenido de la economía en el largo plazo, la 
formación de grandes centros urbanos en la 
región, necesarios para crear una demanda 
sostenible en el tiempo y la presencia en el 
mercado de líneas aéreas fortalecidas con 
modelos de negocios consolidados con capa-
cidad no sólo para atender la demanda actual 
sino para sumar a nuevos usuarios al sistema.   

Airbus, Boeing y Bombardier coinciden en que 
la región todavía mantiene el momento virtuoso 
que ha exhibido en años anteriores con un 
crecimiento de las economías que ha contri-
buido favorablemente en generar aumentar el 
poder adquisitivo de la población y con ello, 
una demanda de viajes capaz de responder al 
estímulo realizado por las compañías aéreas, 
las cuales han sabido transformarse para gene-
rar negocios sostenibles en el tiempo. 
Según Rafael Alonso, presidente de Airbus 

para América y el Caribe, los países de América 
Latina y el Caribe forman parte de los merca-
dos emergentes en desarrollo junto a China, 
India, Oriente Medio, África, la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI) y Europa del 
Este, pero a diferencia de estos, exhiben una 
capacidad para recuperarse en forma más 
rápida de las crisis lo que es algo positivo para 
toda la industria. 

Bombardier coincide en parte con esa realidad. 
Según Alex Glock, vicepresidente de Ventas 
para América Latina y el Caribe del fabricante 
canadiense, antes “América Latina sufría la 
crisis junta. Ahora, es distinto y si bien, países 
como Brasil están mal, otros tiene un mayor 
crecimiento como Colombia, Perú o México”. 

Donna Hrinak, presidenta de Boeing América 
Latina, afirma también que largo plazo, las eco-
nomías de América Latina crecerán más rápido 
que el resto del mundo. “Este crecimiento crea-

Pese al menor crecimiento de la economía que actualmente registran 
los países de la región, las proyecciones de los principales fabricantes de 
aeronaves continúan siendo auspiciosas para la región. Entre 2.500 a 3.000 
aeronaves es la estimación entregada para la región de aquí a 2034.



modelo de bajo costo se ha arraigado ahora en 
otros mercados importantes como Colombia y 
Chile, generando dinamismo a los viajes. 

Lo anterior representa un incentivo directo 
para continuar incrementando capacidad, con 
nuevos aviones más eficientes que se traducen 
en más operaciones y rutas, y a su vez éstos, 
en mayores oportunidades para el desarrollo 
económico y social de los países. 

Airbus en su última proyección global de 
mercado, indica que el tráfico latinoamericano 
crecerá a una media del 4,7% anual a lo largo 
de los próximos 20 años, por encima de la 
media mundial que será del 4,6%. A la cabeza 
de este crecimiento se sitúan las compañías 
aéreas domiciliadas en la región, que crecerán 
a un ritmo del 5% lo que las coloca entre los 
tres grupos de aerolíneas de más rápido creci-
miento del mundo.

El desarrollo urbanístico de América Latina es 
uno de los factores que está impulsando este 
crecimiento, siendo América Latina una de 
las regiones de mayor tasa de urbanización 
del mundo, solo por detrás de América del 
Norte, y con un 80%de su población viviendo 
en ciudades. Estos porcentajes son altamente 
auspiciosas para la generación de la demanda, 
más viajes aéreos entre grandes centros urba-
nos y más aeronaves en el sistema. 

“La urbanización es clave para la expansión 
de la industria de la aviación”, afirma Embraer, 

fabricante que indica que alrededor el 60% de 
la población vivirá en ciudades hacia 2034. 
También comparte la visión acerca de la impor-
tancia que tendrá la clase media como directriz 
de la industria para los próximos años. 

Según Airbus, un crecimiento económico 
sostenido estimulará también el crecimiento del 
tráfico en la región. En los próximos 20 años 
el PIB anual de América Latina crecerá a un 
ritmo del 3,6%, superior a la tasa mundial del 
3,2%. Los pasajeros latinoamericanos tendrán 
además un papel protagonista en el crecimien-
to del tráfico, duplicando por término medio el 
número de vuelos que realizan en la actualidad, 
de aquí al 2034. Esta realidad ya comienza a 
ser exhibida por algunos países de la región, 
como Chile, que posee la tasa de viajes per 
cápita más alta de la región: un viaje en avión 
por habitante. 

“Para el año 2034 veremos como nueve de las 
91 megaciudades del mundo son de América 
Latina, incluida Santiago, convirtiendo a la 
región en uno de los mercados aéreos emer-
gentes más importantes a escala internacional. 
A largo plazo, somos optimistas sobre las pers-
pectivas para América Latina en la medida en 
que esta está ampliando su huella en el sector 
aéreo a nivel mundial”, afirma Rafael Alonso. 

Para atender este crecimiento, Airbus estable-
ce que América Latina necesitará 2.540 nuevos 
aviones de pasajeros y carga en el periodo 
2014-2034 para atender el crecimiento a largo 

rá un mayor tráfico de pasajeros en la región 
e impulsará a las líneas aéreas de América 
Latina a expandirse y competir por el negocio 
que tradicionalmente ha sido dominado por los 
operadores extranjeros”, dice. 

Si bien la aviación es un catalizador de la 
economía necesita de herramientas y políticas 
adecuadas para generar crecimiento y oportu-
nidades para todos. Un ejemplo básico, es el 
incremento significativo de la clase media que 
ha pasado de 235 millones a 320 millones en 
Latinoamérica entre 2004 y 2014. Para  2024, 
se estima que este segmento de la población 
alcanzará a los 411 millones y a 495 millones 
hacia 2034.  

La clase media ocupará parte importante de 
la demanda en los próximos 20 años. Por 
lo mismo, las líneas aéreas han adaptado o 
están adaptando sus modelos de negocios a 
esta realidad, con productos más adecuados 
para este segmento de la población. Modelos 
híbridos de negocios y compañías de bajo 
costo son algunas acciones que las aerolíneas 
han realizado y cuyo impacto se ha traducido 
en una verdadera revolución del transporte 
con más pasajeros que cada año se suman 
al sistema. Las compañías de bajo costo y 
tarifas bajas de Latinoamérica han crecido 
enormemente en los últimos 15 años, según 
el fabricante europeo, pasando de cubrir solo 
el 10% del tráfico aéreo de la región en 2003 a 
abarcar el 38% en la actualidad. Concentrado 
antes de forma exclusiva en Brasil y México, el 
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plazo en la región. Esta demanda comprende 
1.990 aviones de pasillo único y 550 de cabina 
ancha, por un valor estimado de US$ 330.000 
millones, según su última proyección de mer-
cado. Dicha demanda significa que la flota de 
aviones de pasajeros y de carga operados por 
las compañías aéreas de la región se duplicará 
ampliamente hasta llegar a cerca de 3.000 
aviones en los próximos 20 años.

Una perspectiva similar, indica su competidor 
Boeing. En su pronóstico, establece que la 
región requerirá más de 2.500 nuevos aviones 
de un solo pasillo y 340 de fuselaje ancho, por 
un valor de US$ 350 mil millones. 

En términos generales, las proyecciones 
acerca de la llegada de nuevos aviones son 
de dos tipos: los destinados a la renovación 
de equipos más antiguos y menos eficientes, y 
aquellos, que están orientados al crecimiento. 
Con las principales líneas aéreas con flotas 

en su mayoría ya renovada, la adquisición de 
nuevos aviones está orientado al crecimiento. 
Airbus asegura que 915 de los nuevos aviones 
que llegarán, equivalentes al 56% del total, 
estará destinado a la renovación. Boeing eleva 
esa cifra hasta el 60% en las próximas dos 
décadas. 

Si bien ya las aeronaves más antiguas han 
sido retiradas la búsqueda constante de una 
mayor eficiencia operacional determina que 
un porcentaje significativo esté destinado a la 
renovación. 
En ese contexto, las aerolíneas no sólo están 
privilegiando aeronaves nuevas y eficientes, 
sino que también posean los menores costos 
por asiento (ASK) posibles.

De ahí surge la preferencia por aeronaves de 
gran capacidad, como el A321 en equipos de 
pasillo único o  en el caso del A350 o B787 en 
el caso de los de doble pasillo. 
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Con una economía en desarrollo la necesidad 
de viajes aumenta, especialmente en rutas 
internacionales o intercontinentales ante la 
necesidad de conectar a Latinoamérica con los 
grandes centros de negocios en Norteamérica, 
Europa y Asia. Para esto, la necesidad de avio-
nes altamente eficientes de bajo consumo de 
combustible y con capacidad para realizar rutas 
de muy larga distancia es fundamental. 

“La expansión de las rutas de largo recorrido 
en América Latina es inminente, y estamos ya 
viendo a algunas compañías aéreas reaccionar 
optando por aviones más grandes, más efica-
ces y de mayor autonomía como el A350 XWB 
y el A380, que empezaron a operar en la región 
en 2016,” afirma Alonso.

Boeing destaca que la incorporación del B787 
a las flotas de Aeroméxico, Avianca y LATAM, 
les ha permitido abrir nuevas rutas y obtener 
acceso a mercados a los cuales no era posible 
anteriormente. Como ejemplos, mencionan el 
caso de Aeroméxico que con el B787-8 opera 
un vuelo desde Ciudad de México a Tokio, una 
ruta que previamente requería de una escala y 
que para este año está la operación del ETOPS 
330 minutos en la ruta Santiago – Auckland por 
parte de LATAM, disminuyendo en 90 minutos 
el tiempo de vuelo y ahorrando 2.500 alones 
de combustible por vuelo. 

“La capacidad del B787 Dreamliner y sus bajos 
costos económicos les permiten a las líneas 
aéreas de América Latina desbloquear más 
conexiones punto a punto en regiones remotas 
del mundo, permitiéndoles a las aerolíneas 
expandir sus negocios y atraer más clientes”, 
indican desde el fabricante estadounidense 
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agregando que esta capacidad provocará una 
mayor competencia en rutas de larga distancia. 

Para Airbus, el segmento de largo recorrido se 
presenta como una oportunidad muy intere-
sante para que las compañías aéreas latinoa-
mericanas de recuperar cuota de mercado, 
especialmente por la incorporación de nuevos 
aviones. Para este mercado, el fabricante 
europeo ofrece el A330 (incluyendo la versión 
neo) y el A350. Actualmente, las principales 
compañías aéreas europeas y norteamericanas 
transportan la mayor parte del tráfico aéreo que 
entra y sale de la región, con un 83% y un 75% 
respectivamente. Airbus espera que los flujos 
de tráfico Sudamérica – Europa Occidental 
y Sudamérica – EstadosUnidos sean dos de 
los más importantes en el ámbito internacio-
nal de aquí a 2034. En ambas rutas, sus dos 
productos permiten operar con una capacidad 
adecuada y una alta eficiencia. 

De igual manera, el mercado intrarregional 
y doméstico dentro del continente latinoa-
mericano encierra un enorme potencial de 
crecimiento, dado que se espera que el tráfico 
se triplique prácticamente en los próximos 20 
años, creciendo a un ritmo favorable del 5,3%. 
Este potencial está dado principalmente por la 
falta de conectividad que existe al interior de 
los mercados latinoamericanos, especialmente 
entre ciudades secundarias. 

Una de las razones que explica este fenómeno 
es la falta de un desarrollo económico integral 
en los países que genere polos de desarro-
llo más allá de las capitales o las principales 
ciudades, además de una mayor apertura 
aérea entre los países que permitan a las 
líneas aéreas abrir rutas entre nuevos pares de 
ciudades. 

En su proyección, Airbus indica que los pasaje-
ros norteamericanos y europeos pueden contar 
con, como mínimo, un vuelo diario a las 20 
ciudades más grandes de sus regiones, pero 
en América Latina esa cifra es bastante inferior. 
Solo el 43% de las 20 ciudades más importan-
tes de la región están conectadas por un vuelo 
diario, estando el resto por vuelos con una 
frecuencia inferior a uno por semana, o incluso 
sin contar enlaces aéreos absoluto.

Airbus y Boeing indican que sus modelos de 
menor capacidad de las familias A320 o B737 
pueden atender adecuadamente los mercados 
regionales, ya que ofrecen la comunalidad, 
eficiencia y el menor CASK que buscan las 
aerolíneas. Es decir, sus aviones puedan des-
empeñar el mismo rol que aviones regionales 
pero sin la necesidad de incorporar un nuevo 
modelo de avión. Esta realidad eleva también 
la cifra auspiciosa de aviones de pasillo único a 
incorporar en los próximos 20 años. 

Bombardier confía en tener un rol más activo 
en Latinoamérica, aunque es consciente de las 
características del mercado. Alex Glock indica 
al respecto que “la aviación regional es impor-
tantísima para América Latina porque provee 
la alimentación necesaria desde las ciudades 
secundarias hacia los hubs y mantener su 
integridad”.

Si bien Latinoamérica aparece bajo otros 
mercados en cuanto a demanda de aeronaves 
para el fabricante canadiense, la región tiene 
un potencial para sus aviones por el potencial 
crecimiento de la economía de sus países. 
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desempeñando de manera exitosa atendiendo 
mercados regionales. En su pronóstico de mer-
cado, la demanda de viajes aéreos en América 
Latina entre ciudades de secundarias definidas 
entre 100.000 a 1.000.000 de habitantes, 
crecerá 1,5 veces más rápido que las grandes 
ciudades de la región. 

SukhoiSuperJet es uno de los nuevos actores 
del mercado de aeronaves en América Latina. 
Si bien su presencia es reducida en compa-
ración a los otros fabricantes, ha conseguido 
penetrar en la región a través de Interjet, el 
principal cliente a nivel mundial del SSJ100.

A juicio de EvgenyAndrachkinov, vicepresidente 
Comercial de Sukhoi Civil Aircraft, este será el 
punto de partida que permitirá a más clientes 
conocer este nuevo avión en el continente. 

Para Adrachinov, Sukhoi con el SSJ100 es 
el tercer fabricante en aviones regionales. El 
objetivo del emblemático constructor ruso es 
alcanzar el 30% del mercado compartido con 
Bombardier y Embraer. “Del resto de la compe-
tencia hablaremos cuando estén certificados”, 
ya que según su opiniones aviones que no 
existen o que no están certificados como el 
Mitsubishi MRJ o el COMAC C919, no están 
en el mercado. 

SukhoiSuperJet toma distancia de temas como 
la homogenización de las flotas como una 
posible barrera de entrada para sus produc-
tos. Para el fabricante, la estandarización de la 
flota no es significativo ya que lo que importa 
es como se contribuye a la generación de un 
modelo de negocios. Como ejemplo, indican 
el mismo caso de Interjet compañía que hace 
negocios y crece con aviones SSJ100 y Airbus 
A320. 

Para la región, Sukhoi destaca la versatilidad 
del SSJ100 como un avión capaz de volar 
rutas de baja densidad para alimentar los 
distintos hubs, siendo altamente conveniente 
para líneas aéreas tradicionales como de bajo 
costo con una capacidad media de 100 a 150 
asientos que lo pone por encima de equipos 
tradicionales como el A319. 

Glock señala que Bombardier ofrece en la 
región el Dash 8 Q-400, el CRJ y el CSeries. 
En conversación con Vortexx, destaca a este 
último por sus capacidades y versatilidad para 
operar rutas de corto alcance como aquellos 
tramos de más de cinco horas. “El CSeries es 
un avión extremadamente versátil que puede 
ser usado como avión regional y como avión 
principal. Tiene la capacidad de un Airbus A319 
o un Boeing 737-700 pero es más eficiente, 
por su fuselaje de litio y aluminio, más liviano de 
peso y un costo de mantenimiento más bajo”.
Respecto al CRJ, menciona su capacidad y 
bajo costo en el segmento entre 50 a 90 asien-
tos, calificándolo como ideal para desarrollar 
rutas intrarregionales en América Latina. 

Bombardier proyecta entregas de hasta 700 
aviones en Latinoamérica entre 2014 y 2034 
para el segmento de 100 a 150 asientos, que 
cubre el CSeries. Otros 450 aviones serán 
para el segmento entre los 50 y 100 asientos. 
En su pronóstico, Bombardier señala califica el 
mercado regional maduro y que parte impor-
tante de los pedidos estarán destinados a la 
renovación de aeronaves. 

Pese a que el mercado regional posee desafíos 
en la región, la proyección de Embraer es 
favorable con una estimación de 80 aviones en 
el segmento de 70 a 90 asientos, 640 entre los 
90 a los 130 asientos, número que asciende a 
720 si se considera una capacidad entre 70-
130 asientos. 

El fabricante brasilero considera que el trans-
porte aéreo está marcado más allá que los 
grandes centros financieros e industriales como 
Sao Paulo, Ciudad de México, Lima, Bogotá, 
Santiago, Río de Janeiro o Buenos Aires, lo 
que abre oportunidades para desarrollar la avia-
ción entre ciudades secundarias. No obstante, 
insta a que para esto es necesario es necesa-
rio contar con eficiencia para nuevos servicios 
aéreos en mercados de baja densidad y más 
frecuencias en los mercados existentes.
 
A juicio de Embraer este proceso ha comen-
zado en mercados como Brasil, México y Co-
lombia, en donde señala que sus aviones están 

Considerando el potencial que existe para 
desarrollar rutas secundarias dentro de Latinoa-
mérica, el fabricante ruso resalta las prestacio-
nes del SSJ100 como avión con un alcance 
significativo para operar rutas como Buenos 
Aires a Cusco en Perú o entre Sao Paulo y 
Caracas, sin una excesiva capacidad y mante-
niendo bajos los cosrtos. Andrachkinovagrega 
que para adecuarse al crecimiento natural de 
sus clientes esperan tener para el año 2020 
un nuevo avión con capacidad para hasta 120 
pasajeros.

Con el desarrollo de nuevos aviones, como 
el CSeries de Bombardier o el SSJ100 de 
Sukhoi Civil Aircraft, además de la evolución de 
productos exitosos como E-Jets de Embraer, 
los fabricantes regionales pretenden no sólo 
desarrollar el todavía pendiente mercado regio-
nal al interior de Sudamérica sino que aspiran 
a obtener una cuota superior de mercado, ha-
ciéndose partícipe de la renovación de equipos 
menos eficientes bajo los 150 asientos, siendo 
esto la principal novedad para esta parte de la 
industria. 
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EL SORPRENDENTE
BIPLAZA ACROBÁTICO

XTreme
Xa42
Por Pablo Rentería

La acrobacia aérea ha sido parte de 
la aviación desde sus inicios; en años 
en que las aeronaves eran en extre-
mo frágiles y livianas les permitía 
realizar maniobras con una agilidad 
increíble. 

Hoy mas de cien años desde aque-
lloencontramos toda la alta tecno-
logía disponible al servicio de los 
aviones acrobaticos. En ese contexto 
nos encontramos con el XtremeAir 
XA42, conocido comercialmente 
como Sbach 342, un avión simple-
mente excepcional compitiendo en 
pocos años con Extra, Sukhoi o CAP.



El diseño del XA41, y luego del XA42fueron el 
resultado del trabajo del piloto alemán Phillip 
Steinbachy de Albert Mylius. Steinbach se 
inició en la reparación de planeadores llegando 
a trabajar con Walter Extra por un par de años. 
Después, junto a la empresa constructora Mi-
crolight, conformó la sociedad Impulse Aircraft 
luego de ocho años de trabajos y la construc-
ción de 49 aviones, la fábrica tuvo problemas 
de insolvencia económica y cerró.

En el año 2005 Harro Moewes invierte en el 
proyecto de Steinbach denominado XtremeAir 
3000 acelerando las metas establecidas yen 
diciembre de ese año Moewes funda XtremeAir 
GmBH, asumiendo como gerente general y 
Steinbach como ingeniero de proyecto, piloto 
de pruebas y de exhibición.

La compañía XtremeAirGmBH -establecida en 
el Aeropuerto de Magdeburg-Cochstedt en 
Alemania– ha desarrollado un diseño de aero-
nave acrobática con base en fibra de carbono 
compuesto. Con un pequeño y experimentado 
grupo de trabajo de solo cinco personas se 
llevó a cabo el esquema del prototipo SBACH 
3000 (ahora llamado XA41) en un periodo de 
apenas cuatro meses y medio. Este monoplaza 
realizó su primer vuelo el 19 de mayo de 2006. 

los orígenes
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el último miembro

La empresa obtuvofama rápidamente al ganar 
el XA41 el primer lugar del Campeonato Alemán 
de Acrobacia en la categoría Unlimited, tan solo 
cinco meses después del primer vuelo del mo-
delo. Luego, como es habitual en la industria 
aeronáutica, se comenzó el desarrollo de una 
nueva versión con mejoras y modificaciones, 
dando vida al XA42 biplaza en el año 2008.El 
desarrollo de la XtremeAir pone especial énfasis 
en los detalles y el trabajo artesanal, que ac-
tualmente emplea a 45 personas.

El asombroso XA42 es el único certificado 
para ser construido, tanto en 
su fuselaje como en su diseño 
estructural íntegramente en fibra 
de carbono compuesto. Propulsado por un 
motor de seis cilindros Lycoming AEIO-580 
B1A, de 235kW/315HP, que es la única parte 
de mayor tamaño del avión que XtremeAir no 
construye. Fue diseñado con ala baja, con tren 
de aterrizaje fijo más alto que lo usual en este 
tipo de aviones, y configuración convencional, 
es decir, con “rueda de cola”. 

El XA42 posee la certificación para soportar 
maniobras de -10 o +10 Gs, lo que unido a 
las grandes superficies de control que son 
accionadas por varillas de fibra de carbono le 
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confiere una rápida respuesta a los movimien-
tos de los controles. La aeronave posee una 
razón de roll mayor de 450° por segundo, a 
225 nudos. 

El XA42 tiene permitido con una máxima de-
flexión para los alerones de entre 51 y 225 nu-
dos. Tiene una velocidad de Stall de 98.1 Km/h 
y una tasa de ascenso de 3100’ por minuto.

Esto sumado un cuidado diseño de cabina 
y asiento ergonómico, que permiten al piloto 
del XA42 concentrarse en la realización de las 
maniobras y en las secuencias sin mayores 
elementos que distraigan.

El XA42 está conformado estructuralmente por 
un fuselaje monocoque, las superficies están 
protegidas por pintura acrílica de alta calidad y 
el ala es de una sola pieza.

Este año tuvimos la oportunidad de conocerlo 
en vivo durante FIDAE 2016. Las presentacio-
nes de un XA42 matrícula D-EMPX, demos-
traron la versatilidad del avión en una rutina 
impresionante. 
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El 19 de Octubre de 1901, Alberto Santos 
Dumonta bordo de su dirigible Nº6, fue uno 

de los competidores en la recientemente crea-
da carrera Premio Deutsch de la Merthe. Esta 
competición era una de las más afamadas de 
la época ya que tenía un premio de 100.000 
francos para el primero que despegase de Parc 
Saint Cloud, llegase a la Torre Eiffel y regresase 
en un tiempo menor a 30 minutos.

Todos los que osaban intentarlo conocían la 
dificultad de aquel desafío, ya que de ida o a la 
vuelta encontrarían un viento desfavorable, que 
haría retrasarse mucho a sus dirigibles, en una 
distancia nada desdeñable para los trayectos 
habituales de la época. Poniendo todo lo que 
podía de su parte y exprimiendo al máximo a su 
Nº6, SantosDumont realizó todo el recorrido y 
aterrizó de vuelta en Saint Cloud. Al bajarse del 
avión y preguntar por el resultado, los jueces 
lo emplazaron a la cena de gala que iba a cel-
ebrarse con tal motivo esa misma noche en el 
afamado restaurante Maxim’s, era el ganador.

La entrada de Santos Dumont en el restaurante 
no pudo ser más sorprendente para él, ya que 
en cuanto puso el primer pie dentro del gran 
salón donde debía celebrarse la cena vio todo 
el público que acudió, la alta sociedad parisina 
de la época, se puso en pie y comenzó a felici-
tarlo efusivamente por su victoria.

Santos Dumont se dirigió a la mesa de su 
gran amigo Louis Cartier, el mejor joyero de la 
época en París, con quién inició una conver-
sación que se materializaría meses más tarde 
en la invención del primer reloj de pulsera de la 
historia:

—¿Por qué está tan sorprendido, Alberto? —
preguntó Cartier.

—Pues... porque no sabía si había ganado.
—¿No lo sabía? 
—pregunto el francés, incrédulo
—¿Cómo es posible?
—Porque no sabía si lo había logrado en 
menos de treinta minutos.
—¿Es que no llevaba usted reloj?
—Sí —respondió el aviador, sacando un fino 
reloj de bolsillo.
—, pero no pude consultarlo durante todo el 
viaje porque el manejo del dirigible no permite 
quitar las manos de los controles ni un solo 
instante.

La respuesta dejó a todos de una pieza. A 
todos menos a Louis Cartier.
—No se preocupe usted. Yo le resolveré el 
problema para su próximo vuelo.

Y así fue, pocos meses después Louis Cartier, 
entregaba como obsequio a Santos Dumont, 
un reloj de reducidas dimensiones, de forma 
cuadrada y plana y fabricado en oro. Diseñado 
para envolverse en la muñeca, Cartier había 
elegido una elegante correa de cuero agujerea-
da y anillada. El círculo de amistades de Santos 
Dumont rápidamente alabó el ingenioso regalo 
de su amigo, y comenzaron a pedir a Cartier 
más relojes de pulsera. Tal fue la demanda, que 
Cartier elaboró lo que ha sido la primera línea 
de relojes de pulsera de la historia: “Cartier 
Santos”, nombre tanto suyo como de su amigo 
Alberto Santos Dumont.

Años más tarde, en noviembre de 1907, San-
tos Dumont, usaría el regalo de su amigo para 
cronometrar su intento de record del mundo 
de aviación, volar 220 metros usando el reloj 
de pulserá tomó un registro de 21 segundos, 
exactamente el mismo que certificaron los 
jueces del evento.

SANTOS DUmONT Y EL RELOj DE PULSERA

Juno.
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