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Cuatro aeronaves. Cientos de horas de vuelo. Miles de sistemas comprobados. Las pruebas de vuelo avanzan a toda velocidad para
el Falcon más cómodo y más avanzado hasta el momento, el Falcon de fuselaje súper ancho: EL FALCON 6X. Próximas paradas:
certificación y primera entrega en servicio. Prepárese para redefinir su experiencia de viaje transoceánica de 5,500 millas náuticas.

WWW.FALCON6X.COM I MEXICO: +1 404 236 8804 I AMÉRICA DEL SUR: +1 201 723 9630

E D ITO R I A L

VERSATILIDAD
OPERATIVA

E

l fabricante suizo Pilatus ha creado una nueva categoría de
aviones al desarrollar el bimotor PC-24. Es el primer jet de
negocios certificado para operar en pistas no preparadas
con superficies de tierra, césped o pedregullo El nuevo modelo
inauguró una clase de aeronaves que la compañía europea
denominó “súper versátil”, precisamente por su capacidad de
aterrizar en un mayor número de aeródromos en comparación
con otros aviones de reacción. Volamos en el Pilatus PC-24
operado por Amaro Aviation y tuvimos la oportunidad de ver de
cerca los increíbles detalles de esta auténtica aeronave “off-road”.
Siguiendo con el mercado de la aviación de negocios, tenemos
la cobertura de la NBAA-BACE, que volvió con fuerza tras la
cancelación de la edición de 2020, y también un balance del
momento actual en Brasil y América Latina en la opinión de
algunos de los principales ejecutivos del sector. Para los pilotos,
hemos preparado un artículo sobre las oportunidades en el
extranjero con consejos precisos para quienes buscan una carrera
internacional...
La traducción de la nueva categoría de aviones comerciales
no es obvia. Los denominados crossovers narrowbody jets
serían jets de fuselaje estrecho intermedios entre los modelos
exclusivamente regionales y los aviones de pasillo único más
grandes (como el A320 y el Boeing 737), que representan una
transición, o una mezcla, de ambos mercados. En este nuevo
nicho compiten las familias Embraer E-Jet E2 y Airbus A220, esta
última derivada del programa C-Series adquirido a Bombardier
por el consorcio europeo. Hemos preparado una comparación
minuciosa entre los jets.
Por último, la aviación del siglo XX también aparece en
AERO este mes. En un largo artículo, rescatamos los orígenes
y explicamos de forma didáctica cómo funciona el sistema de
pilotaje más revolucionario creado por la industria aeronáutica,
el fly-by-wire.

Buen vuelo,
Por Giuliano Agmont y Christian Burgos
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LUTO

Nos entristece anunciar el fallecimiento de nuestro colaborador
Jorge Filipe Almeida Barros, víctima de un tumor cerebral. Piloto
de avión, profesor y coronel de la reserva de la FAB, escribió la
columna “Plan de vuelo”, además de escribir sobre diversos temas
relacionados con el universo de la aviación y las pruebas de aviones

AERO Magazine América Latina se publica
bimestralmente INNER Editora Ltda.
www.aeromagazine.net
www.facebook.com/americalatinaal

Inner Editora no se responsabiliza de las opiniones,
ideas y conceptos emitidos en los textos publicados
y firmados en AERO Magazine, siendo exclusiva
responsabilidad de su autor.

Volar a la

delantera
Conozca el nuevo Gulfstream G400™. Trace nuevas rutas hacia el éxito empresarial del
sigo XXI gracias a la ventaja que brinda la autonomía de alta velocidad de Gulfstream,
con altos niveles de eficiencia ambiental y la galardonada Symmetry Flight Deck.
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Éxitos y fracasos de la industria
aeronáutica mundial a lo largo
de los años
Volamos el primer avión
desarrollado por Pilatus, el PC-24

El regreso de la mayor feria de
aviación de negocios del mundo

Los ejecutivos analizan la
situación actual del transporte
privado
El principal encuentro del mercado
de helicópteros en América Latina

El TBM 940, fabricante Daher, da un paso más allá en materia de seguridad y establece un nuevo
estándar de desempeño. Después de incorporar los sistemas de seguridad integrados,
TBM E-Copilot, ahora para cerrar el ciclo integran el novedoso sistema de aterrizaje de emergencia,
HomeSafeTM, capaz de conducir la aeronave en modo automático hasta la pista de aterrizaje si el
piloto se encuentra en un estado que no le permita realizar un procedimiento normal de descenso y
aterrizaje. Por esto y otras razones, el TBM de Daher, dotado de sistemas
basados en recolección de datos que previenen cualquier comportamiento
atípico del motor, la seguridad es y será siempre la prioridad principal.
Para mas información comuníquese con un experto de Daher:
Aeroélica (México) Jorge López: +52-1(55)4094-3742
Daher Aircraft (Américas) Rui Almeida: +1(954)907-3391

www.tbm.aero

SAFE

Fotografía: Chris Rose

Una concepto nuevo enfocado en Seguridad y Desempeño.
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Las oportunidades para los
pilotos que buscan una carrera
en el extranjero

Las Compañías Aéreas Debaten
Sobre La Salida De La Crisis

El Embraer E-Jet E2 y el
Airbus A220 frente a frente

Cómo surgió el
revolucionario sistema de
control de vuelo fly-by-wire

agusta.com

YOUR SIGN OF EXCELLENCE.

Agusta hace de tu forma de volar una experiencia única. Experimenta la tradición junto
a lo último en innovación, sorpréndete con un rendimiento incomparable, soluciones
personalizadas y tecnologías de vanguardia. Elije un socio de confianza para disfrutar
del placer del vuelo vertical como parte de tu destino.
a Leonardo brand

CURIOSIDADES

LAS DOS CARAS
DE LA INNOVACIÓN
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lgunos fabricantes crean conceptos que cambian
la industria aeronáutica, ya sea civil o militar. Las
aeronaves se convierten en una referencia en el
segmento, abren nichos de mercado y a menudo rompen
barreras. Por lo general, los competidores ven una opor-

tunidad de obtener buenos resultados compitiendo en
el mismo mercado. En algunos casos el proyecto supera
el concepto original, en otros se convierte en un fracaso Enumeramos algunos casos comparativos de éxito y
fracaso en la industria aeronáutica mundial.

CARAVELLE

Sud Aviation lanzó el SE 210 Caravelle cumpliendo el
pliego de condiciones del Comité de Aviación Civil de
Francia, que preveía un avión con una capacidad de
entre 55 y 65 plazas. El diseño era innovador en todos
los sentidos, empezando por la posición de los motores
en el cono de cola, algo que se convirtió en estándar
en la aviación de negocios años después, al igual que
la escalera ventral adoptada en varios modelos. El
Caravelle, en efecto, creó el segmento más codiciado de
la aviación comercial incluso hoy en día.

DC-9 E 737

A principios de los años 60, el mercado del transporte comercial
a reacción mostraba un fuerte potencial de crecimiento. Douglas
apostó por la estructura básica del DC-8 para desarrollar un avión
similar al One-Eleven y al Caravelle, con una capacidad media de 90
asientos. El modelo se convirtió en un éxito, lo que llevó a Boeing
a desarrollar una aeronave aún más grande, pero para el mismo
mercado. Así nació el 737, que superó con creces las poco más de
2.400 unidades de la familia DC-9 y sus derivados como el MD-80,
MD-90 y 717.

MERCURE

Cuando Boeing lanzó el 737 en 1967, la industria
no tardó en darse cuenta de que las previsiones
del mercado nacional con aeronaves de media
y baja capacidad (para la época) se habían
confirmado. Dassault apostó por un diseño
completamente nuevo, lanzando así el Mercure,
que competiría exactamente en el mismo nicho
de mercado que el 737. Por una serie de factores,
sólo se construyeron doce aviones, mientras
que el 737 acumula más de diez mil unidades
considerando sus cuatro generaciones.
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2006 GULFSTREAM G550
EXCLUSIVIDAD GLOBAL AIRCRAFT CORPORATION

• SN: 5102;
• Jet disponible para importación;
• Fuselaje: 3.938 horas desde nuevo;
• Motores: 3.938 horas desde nuevo;

• Interior ejecutivo para 18 pax en 4 zonas;,
con galley completa y 2 lavabos;
• Enhanced Navigation - FANS-1/A, CPDLC, ADS-B
and TCAS 7.1;
• KA Band High Speed Data Internet / SDR Installation;

• Programa del APU: MSP;

• Más información: https://bit.ly/2006G550

Especificaciones sujetas a verificación.

• Programa del Motor: RRCC;

Conozca nuestro inventário en www.globalaircrafts.com y consulte a nuestro equipo sobre su próximo avión.

sales@globalaircrafts.com

Estados Unidos:
+1 (954) 676-4092

vendas@globalaircrafts.com

Brasil:
71 4062-9855 – Salvador
11 4200-6181 – São Paulo
21 4063-7308 – Rio de Janeiro 41 4042-7430 – Curitiba
3 6 | 11
31 4042-8764 – BeloMAGAZINE
Horizonte
61 4042-1455 – Brasilia

MRJ

En la década de 2000, los japoneses de Mitsubishi se dieron cuenta
del potencial del mercado de los jets regionales, dominado por la
familia E-Jet de Embraer. La propuesta era lanzar un avión aún más
económico y versátil. Hubo años de estudios, retrasos y dificultades
de producción hasta que llegó la pandemia y selló el destino del
programa, que ni siquiera llegó a certificarse.

A320

Cuando Airbus lanzó el A300, con el objetivo de competir con
el 737 y la serie MD-80, el sector recordó los fracasos europeos,
especialmente el Mercure. Pocos prestaron atención a la aparición
de Airbus, que lanzó el A320 una década después. El modelo
revolucionó la aviación comercial al adoptar nuevas tecnologías
como el fly-by-wire. Actualmente, el A320 es el líder de la categoría
narrowbody.

XB-70 VALKYRIE E T-4

CSERIES

Los soviéticos se quedaron perplejos cuando los estadounidenses
lanzaron el XB-70 Valkyrie, un bombardero capaz de volar a Mach
3 con la mejor tecnología disponible en la década de 1960. La
respuesta fue el T-4, que estaba en manos de Sukhoi, una empresa
con amplia experiencia en cazas supersónicos. Ambos lados de
la llamada “Cortina de Hierro” se encontraron en un callejón sin
salida, con proyectos demasiado complejos y costosos incluso
para la actualidad. Como resultado, los dos bombarderos fueron
cancelados.

El actual A220 de Airbus nació después que Bombardier revisara
a fondo sus estudios para un jet regional medio. Una de las
innovaciones fue la alta eficiencia de los motores, que generó
una reacción en cadena en el mercado, llevando a los principales
fabricantes a invertir en su remotorización. Con retrasos y deudas
millonarias, el avión voló por primera vez y pronto mostró sus
cualidades, pero le faltó capacidad de financiación y ventas.
El proyecto pasó a manos de Airbus y se convirtió en un éxito
comercial.

TU-144 E
CONCORDE

Apenas cancelados el XB70 y el T-4, surgió una nueva
competencia: la supremacía del
vuelo supersónico comercial. Los
soviéticos tenían en los europeos
un fuerte rival después de la unión
entre británicos y franceses, con los
estadounidenses atrás del desarrollo
y las diversas disputas. El Tupolev
Tu-144 se convirtió en el primer
avión supersónico civil, pero la
primacía pronto mostró cientos de
deficiencias de diseño y el avión era
inviable incluso para los estándares
de la URSS. A los europeos no
les fue mucho mejor, aunque
técnicamente tenían un diseño muy
superior. Así, el Concorde resultó ser
un fracaso comercial.
12
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HAGA UNA PRUEBA
DE VUELO DEL PRINCIPAL NEGOCIO
MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN DE
AVIACIÓN EJECUTIVA.

Una suscripción a JETNET le proporcionará una investigación
original, extensa y continua sobre aviones, turbopropulsores,
pistones y helicópteros. Nuestros productos y servicios se
adaptan a sus necesidades, brindándole diariamente resultados
relevantes. Cuando sepa más, y lo sepa antes, siempre estará
por delante de la competencia.
Si está listo para dar el siguiente paso, estamos aquí para ayudar
a que su negocio crezca. Solicite una demostración hoy en.

SEPA MÁS
El líder mundial en inteligencia de mercado de aviación
800.553.8638 +1.315.797.4420 +41 (0) 43.243.7056 jetnet.com
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ENSAYO EN V UELO

UN JET
VERSÁTIL

Siendo el primer avión de negocios diseñado para operar en
pistas no pavimentadas, el nuevo Pilatus PC-24 tiene la mejor
bodega de su categoría
P O R | F ELI P E MI LA N I , DE S ÃO RO Q UE
FOTOS | DIV ULG ACI Ó N / A MA RO AVI ATI ON
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s una mañana de
martes nublada y fría.
Llego al São Paulo
Catarina Aeropuerto
Ejecutivo Internacional (SBJH), en São Roque, en el
interior del estado de São Paulo,
para la demostración del Pilatus
PC-24. La aeronave pertenece
al Grupo Amaro Aviation y está
en el hangar de uno de los aeropuertos mejor equipados para
recibir a la aviación de negocios
en el país. Con una hermosa sala
VIP, un gimnasio y cuartos para
el descanso de la tripulación o de
los pasajeros, la infraestructura
del aeropuerto está en condicio-
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nes de recibir operaciones visuales e instrumentales (VFR/IFR)
las 24 horas del día y atender
vuelos internacionales, lamentablemente con restricciones de
días y horarios.
Me encuentro en la sala VIP
con el comandante Igor Bueno, director de operaciones de
Amaro Aviation, y tomamos un
café acompañado de bizcochos
(¡dicho sea de paso, excelentes!).
Luego nos dirigimos al avión. Al
llegar a la aeronave, realizamos
una minuciosa inspección externa, prestando atención a algunas
peculiaridades de este verdadero
“gran jeep del aire”.

INSPECIÓN EXTERNA

Con superficies lisas, las alas tienen
cinco paneles en la parte trasera
de cada lado, que auxilian a los
alerones durante las curvas, actúan como speed brakes (frenos
aerodinámicos) en vuelo y speed
brakes (frenos aerodinámicos) tras
el aterrizaje. El aire del escape del
motor garantiza el calentamiento
del borde de ataque, evitando la
formación de hielo, lo que ocurre
automáticamente. El estabilizador
horizontal de cola cuenta con el
sistema boot, que infla una superficie engomada capaz de romper y
desprender las placas de hielo de
la superficie aerodinámica. Cerca

de la raíz del ala izquierda, hay un
pequeño compartimento adecuado
para guardar algunas pertenencias
del avión, como el embudo, la lata
de aceite, los calzos, la copa de
drenaje, etc.
En la nariz de la aeronave se
encuentran la bahía de aviónica, la batería número uno y un
tanque de oxígeno. Siguiendo con
el chequeo externo, me encontré con el acceso de servicio de
la Quick Toilet Unit (QTU) - a
través del cual un vehículo de
remolque drena los residuos del
aseo y suministra el líquido del
mismo y, para mi sorpresa, el
sistema funciona por vacío, una
excelente innovación de Pilatus
para esta categoría de jets. A diferencia de los sistemas de cámaras
sépticas de otras aeronaves con
el perfil del PC-24, el mecanismo de vacío evita que los malos
olores suban a la cabina.

Cerca de la raíz del ala derecha se encuentra el panel de abastecimiento de combustible single-point, equipado con controles
electrónicos a través de los cuales
es posible preajustar la cantidad
de combustible requerida, así
como “desabastecer”. La aeronave también puede ser abastecida
sobre las alas.
Bordeando el ala, encontramos la batería número dos,
cerca del borde de fuga, con un
sistema de desconexión. Ella se
encarga de arrancar los motores.
De hecho, como la aeronave no
dispone de una unidad de potencia auxiliar (APU, según la sigla
en inglés), cuando no es posible
utilizar un generador de energía
(GPU), el motor derecho puede
realizar esta función en tierra
(con una reducción del 50% de la
velocidad en relación con la marcha lenta, o Idle, garantizando un

bajo nivel de ruido sin empuje),
lo que resulta muy útil en pistas
sin apoyo. Con esta función, que
utiliza el aire purgado del motor,
es posible preenfriar la cabina
del avión, así como alimentar los
sistemas eléctricos y preparar el
cockpit para el vuelo. Para seleccionar esta función en el panel de
la aeronave, después de la salida,
el piloto debe activar la opción
Quiet Power Mode (QPM), que
mantiene un funcionamiento
reducido del motor derecho.

BODEGA Y CABINA

Continuando con el turn
around, llegamos al acceso de
la bodega, que tiene calefacción
y está presurizada, con una
puerta de acceso y funcionamiento automático. Se trata
de un compartimento de 1,25
metros de ancho por 1,30 metros de alto, el más grande de su
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Los diez paneles en
las alas auxilian a los
alerones durante las
curvas y actúan como
speed brakes en el vuelo
y lift dumps después del
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categoría, capaz de transportar
hasta dos motonetas - este es
el gran diferenciador del avión
respecto a sus competidores
Con un payload disponible de
2.500 libras o 1.134 kilogramos,
el PC-24 puede transportar en
la bodega (con configuración
extensible a la cabina de pasajeros) 715 libras o 324 kilogramos
en un volumen de hasta dos
metros cúbicos y medio con el
tanque lleno. Hay tres configuraciones posibles para la carga
y el equipaje, a las que se puede
acceder durante el vuelo.
El tren de aterrizaje principal de la aeronave cuenta con
dos ruedas y link capaz de suavizar incluso el aterrizaje más
duro. La rueda de nariz está
equipada con un neumático
ligeramente más ancho que los
utilizados por la mayoría de
los aviones y cuenta con una
especie de “cubierta”, que debe
colocarse para las operaciones
en pistas no pavimentadas.
Terminamos la inspección externa y entramos en la
cabina. En el cockpit está el
comandante David Barioni,

director general de Amaro Aviation, preparando los
instrumentos para el despegue y el vuelo. Al tratarse de
una aeronave certificada para
operaciones single-pilot, toda
la lógica del sistema está integrada, con el fin de reducir
la carga de trabajo del piloto
y aumentar la seguridad del
vuelo. El sistema de referencia
inercial de Honeywell cuenta
con cuatro pantallas de 12
pulgadas cada una, visión sintética, autothrottle, navegación
vertical, cartas electrónicas y
un trackball, que actúa como
mouse y navega con un cursor
por tres pantallas. Además,
situado en la consola central,
hay un panel con pantalla táctil (touchscreen) capaz de cambiar las frecuencias de radio,
transponder y otras funciones.
Detrás del cockpit, el avión
cuenta con una galley equipada con compartimentos
para bebidas y alimentos,
además del asiento QTU, que
está empotrado y es privado.
Mejorando la tecnología, los
comandos de luces de cabina

y entretenimiento se realizan
a través de una conexión wi-fi
(a la que se accede a través de
una dirección http de la red
interna del avión) por medio
de un teléfono móvil o un
tablet. La cabina de pasajeros
de esta aeronave cuenta con
ocho asientos, cuatro de ellos
en forma de club seat, en unas
dimensiones de 7,01 metros de
largo por 1,55 metros de alto y
1,69 metros de ancho. Méritos
para el acabado interior y los
asientos: un avión de negocios
de alto nivel, que puede operar
como un turbohélice.

EL VUELO

Con vientos tranquilos, una
temperatura de 19 grados centígrados y 1.021 hectopascales de
presión atmosférica, partimos
para el despegue en la pista 12
de Catarina, de 2.125 metros
de longitud, más que suficiente
para el PC-24, que sólo necesita
893 metros para despegar con
su peso máximo (a nivel del
mar, con temperatura estándar
y en una pista pavimentada).
Un detalle interesante de la

operación es que los pilotos,
aunque ya estén certificados,
necesitan una capacitación
específica para operar en pistas
no preparadas. Somos cinco
personas a bordo con 3.500
libras de combustible, lo que
resulta en 16.194 libras de peso
de despegue, casi el 100% del
peso máximo, que es de 18.300
libras.
Nos alineamos para el despegue y empezamos a acelerar,
tratando de utilizar las 6.840
libras de empuje producidas

por los motores Williams FJ44 4A. A partir del 50% de N1,
el autothrottle toma el mando
y ajusta automáticamente la
potencia necesaria para el
despegue.
Debido al tráfico aéreo,
tardamos un poco en iniciar
el ascenso al nivel de crucero y después de 32 minutos
alcanzamos el nivel de vuelo
de 41.000 pies (FL410), ascendiendo con una velocidad
estándar de 200 nudos o Mach
0,60.El fuel flow en este mo-

UN JET DE NEGOCIOS
DE ALTO NIVEL, QUE
PUEDE FUNCIONAR
COMO UN
TURBOHÉLICE
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Fotos (detalhes) : Edmundo Ubiratan

La velocidad para este consumo es de Mach 0,62 con una
velocidad (TAS) de 375 nudos
a una temperatura de menos
58 grados centígrados.

DESCENSO Y ATERRIZAJE

En la parte superior,
puerta que se convierte en
escalera (a la izquierda) y
la excelente bodega (a la
derecha). En el centro, de
arriba hacia abajo, rueda
con cubierta para contener
los detritos, panel para
el abastecimiento singlepoint y uso del motor como
generador de energía
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mento es de 000 libras y la
velocidad real del aire (TAS),
de 412 nudos con una temperatura exterior de menos 59
grados centígrados.
Desconecto el piloto automático e inicio algunos comandos de alerones. Aunque
se trata de un ala pequeña y
relativamente enflechada, los
mandos me parecen un poco

pesados. Realizando el check
de crucero de los sistemas del
avión, llegamos al del combustible. El sistema hace el
balanceamiento automático de
los tanques, que tiene capacidad de 5.964 libras.
Reducimos la velocidad al
régimen de largo alcance y el
consumo de combustible baja
a un fuel flow de 820 libras.

Salimos del FL410 en el descenso para aterrizar en Catarina,
con el peso máximo de aterrizaje. El “jet jeep” sólo necesita
724 metros de pista, con temperatura estándar y al nivel del
mar Nuestro peso de aterrizaje
es de 14.600 libras, lo que se
traduce en velocidades Vapp de
106 nudos y velocidades Vref
de 96 nudos, que deben ser
consultadas en el checklist si el
propietario no ha comprado el
paquete de desempeño que se
ofrece para el sistema de gestión
de vuelo (FMS) - en mi opinión,
podría ser una característica
estándar en lugar de venderse
por separado.
El viento está calmo y la
temperatura es de 21 grados
centígrados. Cruzamos la
cabecera y el PC-24 toca sua-

PILATUS PC-24

Fabricante
Modelo
Precio FOB
Capacidad máxima
Certificado single-pilot
vemente la pista en la marca del aeropuerto
Catarina. Tras el toque, las 10 placas de las
alas se abren, produciendo el lift dump.
Incluso sin estar equipada con inversores
de empuje, el uso de los frenos no es tan
necesario. Realizamos el back track y, al
estacionar en el patio, probamos el recurso
del motor, transformado en APU, suficiente
para generar energía y refrigeración para la
aeronave.
El precio del Pilatus PC-24 es de alrededor de 8,9 millones de dólares. Con un
peso máximo de despegue, partiendo de
São Paulo, el nuevo avión alcanza a todas
las ciudades del Nordeste y a Manaos, en el
Amazonas. El PC-24 ya viene certificado
para operar en pistas sin pavimentar, y el
comandante debe consultar el Número de
Clasificación de Pavimentos (PCN) de la
pista deseada, así como el manual de performance de la aeronave. Cada avión tiene
un Número de Clasificación de Aeronaves
(ACN, por la sigla en inglés). Sólo las aeronaves con un ACN inferior o igual al PNC
de la pista pueden en ella aterrizar o despegar sin dañar la superficie de la pista. Para
las operaciones en pistas no pavimentadas,
la rueda de nariz lleva una especie de cubierta para evitar que los restos sueltos de la
pista golpeen la panza o el motor del avión.

Pilatus Aircraft (Suiza)
PC-24
US$ 9,8 millones
11 pasajeros + 1 piloto
Sí

DESEMPEÑO
Motores 2 Williams FJ-44 4A
Empuje 2 x 3.420 lb
Velocidad máxima de crucero 440 nudos (FL280)
Máximo alcance con 6 1.800 MN
pasajeros
Altitud máxima FL450
82 nudos (MLW, ISA, al nivel del
Velocidad de pérdida
mar)
Pista balanceada para 893 m (al nivel del mar, ISA,
despegue con el MTOW pavimentada)
724 m (al nivel del mar, ISA,
Pista de aterrizaje en MLW
pavimentada)
PESOS
Peso máximo de despegue 18.300 libras
Peso máximo de aterrizaje 16.900 libras
Combustible utilizable 5.964 libras
Máximo payload 2.500 libras
Payload con tanque lleno 715 libras
DIMENSIONES
Longitud 16,80 m
Envergadura 17 m
Longitud de la cabina 7,01 m
Ancho de la cabina 1,69 m
Altura de la cabina 1,55 m
Puerta de carga 1,30 x 1,25 m
Compartimiento de equipaje 2.50 m 3
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NBA A-EBACE 2021

UNA GUERRA POR
MÁS ALCANCE
Las novedades de la mayor feria de aviación de negocios
del mundo muestran un sector cada vez más audaz en
relación al desempeño de sus jets.
POR | ED M UND O UB IRATAN

T

ras una cancelación sin precedentes de la edición de 2020 debido a
las graves restricciones sanitarias
impuestas por la pandemia de
Covid 19, NBAA-BACE demostró que el sector registró buenos resultados
incluso en un periodo tan problemático.
Mientras el transporte regular sufría duras
pérdidas, con flotas enteras en tierra, la aviación de negocios se beneficiaba de la elevada
demanda, en gran parte relacionada con el
enorme número de cancelaciones de vuelos
comerciales. En la práctica, aunque el master caution se disparó en los primeros meses
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de la pandemia, el viento pronto se volvió a
favor de la aviación general, que aprovechó
el momento. Para quienes esperaban un tono
de lamentación o incertidumbre en Las Vegas, la NBAA sorprendió con su optimismo,
aunque con los pies en la tierra y una visión
de futuro a largo plazo. “Este es un momento
emocionante para que celebremos dónde hemos estado, dónde estamos y, lo que es más
importante, hacia dónde queremos ir”, dijo
el presidente y director general de la NBAA,
Ed Bolen, durante la apertura de la reunión.
“Y eso nos dará la oportunidad de celebrar la
excelencia que nos rodea”.

GULFSTREAM

Los lanzamientos más importantes
de NBAA-BACE 2021 tuvieron
lugar días antes de la reunión. Entre
las razones se encuentran la propia
incertidumbre sobre la realización
del evento y también la estrategia
de algunos fabricantes para mostrar a sus clientes las principales
novedades de forma personalizada. Gulfstream ha presentado
dos nuevos aviones días antes de
la inauguración de la conferencia
en Las Vegas. Como ha hecho en
el pasado, la empresa ha lanzado
los aviones mostrando ejemplares
prácticamente listos, que pronto
deben entrar en la campaña de
pruebas de vuelo. Tras ofrecer el
G700, su avión con cinco zonas
de cabina, superando así el ya de
por sí espacioso interior del G650,
muchos analistas se preguntaron si
el fabricante con sede en Savannah
tendría planes para entrar en el
mercado de ultra largo alcance. Es
decir, un ultra largo alcance para
quienes las 7.500 millas náuticas
(13.900 kilómetros) del G650ER
no son suficientes. Así, pensando justamente en el público del
G650ER, Gulfstream ha lanzado
el G800, que ofrece básicamente la
misma superficie interna de cabina
pero con una autonomía de 8.000
millas náuticas (14.800 kilómetros).
Aunque al principio parezca una
ganancia pequeña, con sólo mil
kilómetros de diferencia, para un
avión con casi la misma cabina, hay
un mercado potencial para la autonomía por encima de los 14.500
kilómetros de alcance. En un
mundo aún más globalizado, con
una demanda de viajes de negocios
más directa, la capacidad de volar a
destinos lejanos se convierte en un
diferenciador competitivo. El G800

ofrece una cabina más pequeña que
la del G700, aunque con capacidad
para hasta 19 pasajeros, pero con
la posibilidad de elegir entre tres
o cuatro zonas de estar. El modelo está equipado con los motores
Rolls-Royce Pearl 700, que ofrecen
una autonomía de 14.816 kilómetros volando a Mach 0,85 o 12.964
kilómetros a Mach 0,90. La velocidad máxima es similar a la de sus
hermanos mayores, con un Mach
0,925. El G800 ofrece una cabina
con las últimas características introducidas por el G500 y el G600, que
también serán estándar en el G700,
como el control de vuelo por sidestick, el uso extensivo de pantallas
táctiles y el nuevo Sistema de Visión
Combinada (CVS) de Gulfstream,
que une el Enhanced Flight Vision
System (EFVS) y el Synthetic Vision
System (SVS) en una sola imagen, lo
que aumenta la conciencia situacional del piloto y el acceso a más
aeropuertos en todo el mundo. En

el mismo evento, Gulfstream lanzó
el G400, que vuelve a competir en
el rentable mercado de los súper
medianos. El modelo toma prestadas
varias tecnologías y conceptos de
los aviones más grandes de Gulfstream, ofreciendo la mayor cabina
de su categoría. El avión tendrá un
alcance máximo de 7.700 kilómetros
y podrá volar sin escalas entre San
Pablo y Miami. La aeronave puede
transportar hasta doce pasajeros y
cuenta con motores Pratt & Whitney
PW812GA. Aunque Gulfstream ha
invertido en aviones grandes en los
últimos años, el fabricante estadounidense nunca ha perdido de vista el
mercado de los súper medianos, en
el que ofrece el G280, una evolución
de la familia Astra Galaxy. Tanto es
así que también ha anunciado mejoras en el interior del actual G280,
manteniendo la competitividad del
avión frente a sus rivales, como el
Embraer Praetor y el Bombardier
Challenger.
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BOMBARDIER

Consciente del potencial del
mercado de los súper medianos,
Bombardier ha lanzado el Challenger 3500, una versión mejorada de su exitoso Challenger
350, que ha sido el líder del segmento durante varios años. Dice
el refrán que si un equipo está
ganando, no se lo debe alterar y
esta parece ser la gran apuesta
de los canadienses: ofrecer una
nueva mirada a un proyecto
consolidado y ganador. Además
de añadir la nomenclatura dentro de una línea de comercialización que se acerca a la familia
Challenger a Global, el nuevo
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avión ha recibido algunas mejoras importantes. La principal es
la reducción de la sensación de
altitud de la cabina, que se redujo a 4.850 pies durante un vuelo
de crucero a 41.000 pies, lo que
supone una mejora del 31% respecto al predecesor. Uno de los
grandes diferenciadores de los
nuevos diseños es la mejor presurización, que se traduce en un
vuelo más cómodo y productivo.
A bordo, además de las mejoras en el diseño interior y en el
uso de materiales, el Challenger
3500 traerá la primera cabina
controlada por voz, con la que
el pasajero podrá gestionar la

iluminación, la temperatura y
los sistemas de entretenimiento
como en una casa inteligente.
Por lo demás, en términos tecnológicos, no hay mucha diferencia con los sistemas controlados por dispositivos portátiles,
como se ha hecho habitual. Otra
mejora, ésta sí diferenciadora
para muchos, es el uso de cargadores inalámbricos, que elimina
la disputa por los enchufes para
cargar los smartphones, además de la propia comodidad de
evitar los cables. En cuanto al
entretenimiento, ahora se ofrecerá un nuevo televisor, con una
pantalla 4K de 24 pulgadas.

HONDA

El mayor acontecimiento de
NBAA-BACE 2021 fue anunciado
por Honda Aircraft, que hizo oficial
el lanzamiento del HondaJet 2600
Concept. Casi una tradición de la
industria, civil o militar, las empresas siempre se apropian de diversas
ideas que funcionan bien. El nombre HondaJet 2600 es una alusión a
la autonomía del nuevo jet de 2.600
millas náuticas (4.800 kilómetros),
exactamente la misma estrategia
adoptada por Bombardier desde la
reformulación de la familia Global.
Si funciona, ¿por qué no usarlo? El
lanzamiento del HondaJet 2600 crea
un importante concepto de familia
para Honda Aircraft, que durante
varios años ofreció un único modelo. La estrategia de los japoneses
consistía en consolidar primero un
producto, que se convirtió en líder
de la categoría, y luego pasar a nuevos programas. Esto solucionaba
una serie de problemas y minimizaba los riesgos. Por ejemplo, permi-

tió a Honda crear una importante
red de apoyo global, disponer de
capacidad técnica y de producción a
gran escala, entender las demandas
del sector y de sus clientes, entre
otros. Así que la tendencia natural
fue ampliar las capacidades del diseño básico, ofreciendo un avión más
grande, pero dentro del concepto
de familia. El HondaJet 2600 tiene
una longitud de fuselaje de 17,62
metros y una altura de 4,84 metros.
El avión también tendrá nuevas
alas, de 17,29 metros. El proyecto
requerirá probablemente un rediseño de las alas y de algunos sistemas,
pero conservando la comunalidad
con el actual HondaJet Elite. Las
especificaciones iniciales muestran
un avión con asientos para hasta
ocho pasajeros, con tres opciones
de cabina, una autonomía de 2.625
millas náuticas (4.861 kilómetros),
una velocidad de crucero de 450
nudos (833 kilómetros por hora) y
un techo máximo de 47.000 pies.
Honda Aircraft mantendrá la sensa-

ción de altitud de la cabina a 6.300
pies, lo que permitirá un mayor
confort a bordo. La cabina seguirá
teniendo autothrottle, además de
estar equipada con Advanced Steering Augmentation System (ASAS)
y el Runway Overrun Awareness
and Alerting System (ROAAS). El
HondaJet 2600 también dispondrá
de frenos, tren de aterrizaje y alerones eléctricos de serie. Al igual que
su hermano mayor, el nuevo avión
estará certificado como mono piloto
y contará con pantallas táctiles. Una
de las ambiciones de Honda Aircraft es dominar también la categoría de los reactores ligeros, de la que
forma parte nada menos que el Phenom 300, el avión de negocios más
entregado del mundo durante casi
diez años. El modelo brasileño fue
el responsable de desbancar a los
antiguos líderes del segmento, como
el Learjet y el Citation. Una apuesta
audaz, pero que tiene el potencial
de al menos sacar a Embraer de su
zona de confort.
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EMBRAER Y DASSAULT

Embraer ha trabajado para
mejorar sus diseños, ofreciendo cada año soluciones que
satisfagan las necesidades de
sus clientes. A diferencia de las
ediciones anteriores, Embraer
trabaja ahora para vender sus
últimos lanzamientos, estando en una situación, por el
momento, cómoda en cuanto
a productos, pero trabajando para que sean líderes en
sus respectivos segmentos de
mercado. También asistió a la
NBAA de forma relativamente
discreta Dassault Falcon, que
acaba de lanzar su avión más
grande, el Falcon 10X, para
competir en el selecto mercado de ultra largo alcance y
cabina ancha. La presencia no
fue realmente discreta, como
es característico del fabricante
francés, debido a la presencia
de la maqueta del Falcon 10X,
que tiene la cabina más amplia
de todos los aviones de negocios, más amplia que la del regional E-Jet [leer más en AERO
329]. Actualmente, Dassault
Falcon, al igual que Embraer,
está trabajando para consolidar sus proyectos. A excepción
del lanzamiento del Falcon
10X, los demás proyectos de
Dassault se encuentran en la
fase de entrega de sus mejores
resultados a los clientes, mientras que los franceses trabajan
para entregar el Falcon 6X en
los próximos meses.
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CARBONO NEUTRO

Todos buscan la manera de garantizar la etiqueta de “carbono
neutral” para el transporte aéreo
ejecutivo a corto plazo. Los fabricantes de aviones y motores, las
agencias reguladoras y la industria química están pensando en
cómo resolver el problema. Las
ideas no faltan. Una de ellas es
utilizar combustibles de fuentes
renovables, lo que choca con las
críticas sobre el uso de extensas
tierras destinadas a la producción
de alimentos para alimentar a los

aviones. ¿Cómo generar suficiente
energía para mantener los tanques
a temperaturas extremadamente bajas? La industria aún no ha
encontrado la respuesta. Otra
apuesta es la de los combustibles
sintéticos, creados en laboratorios. Aunque parece el camino
más sencillo, el reto es encontrar primero una fórmula neutra
en cuanto a emisiones desde la
producción hasta la combustión,
unido al desafío de cómo producir
ese combustible a gran escala para
satisfacer la creciente demanda

actual. A pesar de los esfuerzos,
el marketing y las inversiones, la
idealización del transporte aéreo
limpio está lejos de hacerse realidad. Por el momento, existen
obstáculos tecnológicos y normativos insuperables. Además, la
flota que salió o saldrá al mercado
a principios de este siglo debería
seguir volando al menos otras dos
o tres décadas. En otras palabras,
cualquier transformación más
significativa en esta aviación sólo
se producirá después de 2040, si es
que se produce.
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ESPECIAL

UN BALANCE
DE MERCADO

Algunos de los principales ejecutivos de la
aviación de negocios hablan exclusivamente
con AERO sobre las repercusiones de la
pandemia y las perspectivas para 2022
POR | G IULIANO AG M ONT

E

l mercado de la aviación de
negocios reaccionó bien ante
la mayor crisis sanitaria de la
historia. A pesar de las restricciones impuestas por los
distintos protocolos en todo el mundo,
los empresarios, técnicos y ejecutivos
nunca han dejado de embarcarse en aeronaves y helicópteros personales, corporativos u operados por taxis aéreos.
En América Latina no fue diferente. Escuchamos a algunos de los principales
ejecutivos del transporte aéreo privado,
que expusieron un panorama de lo que
representó la pandemia en la región y
proyectaron los próximos pasos para un
futuro de fuerte recuperación.
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Anderson
Markiewicz

Director de Ventas y Adquisiciones de Aeronaves
de Líder Aviação, representante de Honda Aircraft
en Brasil

FLOTA

Actualmente, hay más de 170
jets HondaJet que operan en
todo el mundo. En América
Latina, hemos entregado14
aeronaves, cinco de ellas en
Brasil.

PANDEMIA

En el periodo prepandémico,
terminamos 2019 con buenas
perspectivas para el sector.
Muchos ejecutivos buscaban
hacer la mejor inversión al
comprar una aeronave. En
2020, observamos un hecho
curioso: aunque el movimiento
del mercado se ha mantenido
alto - en relación con el escenario anterior a la pandemia
- el cierre efectivo de las ventas
fue, en un primer momento,
pospuesto por los compradores, que permanecieron atentos
a la evolución económica del
Covid-19. Hacia finales de
2020, se produjo un repunte
con el mayor aumento de las
ventas de aeronaves en todo el
mundo, sobre todo en el mes
de diciembre de 2020, y esa intensidad resultó ser continua a
lo largo de 2021. En el segmento de los jets ligeros, Honda fue
la empresa que más aeronaves
entregó, sistemáticamente, en
los últimos cuatro años.

VUELOS CHÁRTER

Si nos basamos en los vuelos chárter, que es uno de los
indicadores del movimiento de
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los ejecutivos, en marzo de 2020,
tuvimos un aumento del 12% en
las cotizaciones de vuelos privados en comparación con el mismo
periodo de 2019. La demanda
provenía de personas que necesitaban cumplir con calendarios de
trabajo muy ajustados y buscaban
la aviación de negocios como
alternativa a los vuelos comerciales. El objetivo era evitar los
movimientos en los aeropuertos
y poder llegar o volver de las citas
sin arriesgarse a retrasos o cancelaciones de vuelos y sin exponerse
al virus. Con el aumento de los
casos confirmados de Covid-19 en
el país y el recomendable distanciamiento social de los principales
organismos competentes, hemos
sufrido un descenso en el flete de
vuelos privados. A finales de 2020,
se reanudó el ritmo de los vuelos
ejecutivos.

COMPRA Y VENTA

Un fenómeno similar ocurrió
con las transacciones de compra
y venta de aeronaves, ya que el
mercado de aeronaves usadas se
recuperó incluso más rápido que el
de aeronaves nuevas. En el periodo de enero a septiembre de este
año, el número de transacciones
de aeronaves usadas es aproximadamente el doble en comparación
con el mismo periodo de 2019, un
año prepandémico.

PROTOCOLOS SANITARIOS

Líder, como representante exclusivo de Honda Aircraft Company en
Brasil, ha tomado todas las medidas preventivas y sanitarias recomendadas por los organismos nacionales y mundiales competentes
desde la aparición de los primeros
casos sospechosos en el país.
Además, ha creado un comité que
supervisa el escenario, las bases y

las peticiones de los directivos de
la empresa para garantizar la salud
de nuestros clientes, empleados y
socios. Nuestros empleados reciben diariamente toda la orientación necesaria para la prevención
y los procedimientos situacionales
para tratar los casos sospechosos
y confirmados de Covid-19 en las
operaciones de la empresa a través
de campañas educativas, siguiendo
todas las directrices de los organismos competentes. Además, hemos
adoptado en nuestros hangares,
salas VIP y aeronaves todas las
medidas sanitarias vigentes en el
país en materia de Covid, como
las normas de distancia, la limpieza de las aeronaves y de todas las
zonas comunes, así como el uso
de mascarillas y otros equipos de
protección individual (EPI) necesarios para garantizar la máxima
tranquilidad y seguridad de nuestros clientes.

OPORTUNIDAD

Durante la pandemia, la aviación
de negocios, más que una herramienta de movilidad, se convirtió en una poderosa alternativa
para desplazarse. Ya sea por la
falta de disponibilidad de vuelos
comerciales, por la seguridad de
los pasajeros al no exponerse a
las aglomeraciones o por el ahorro de tiempo para dedicarlo a lo
realmente importante. Ante esto,
nos centramos en elaborar los
beneficios de la aviación comercial
con aquellos clientes que siguen
prosperando, incluso durante
la pandemia. Hemos prestado
una atención aún más especial
a quienes nunca han tenido un
avión propio y se plantean esta
posibilidad en el nuevo escenario
mundial. Basándonos en los datos
de los vuelos chárter, vemos que
ha habido nuevos participantes en

la aviación de negocios. En otras
palabras, personas que nunca
habían experimentado esto antes
están cada vez más dispuestas
a invertir en los beneficios que
ofrece la aviación de negocios,
ya sea comprando aeronaves o
tomando un taxi aéreo.

PERSPECTIVAS

Tenemos buenas perspectivas en
la aviación de negocios para los
próximos meses y años. Al reanudarse las decisiones de inversión
en el país, la aviación de negocios
se recuperó rápidamente hasta
alcanzar los niveles anteriores a la
pandemia. También observamos
que la aviación de negocios, ya
sea mediante la compra de aeronaves o la contratación de servicios de taxi aéreo, será, más que
nunca, un importante atractivo
para la movilidad. Esto se debe a
la ausencia de aglomeraciones en
el embarque y durante los vuelos y a la exclusividad de viajar
tranquilamente a la hora y el día

que desee, en la segura compañía de personas conocidas o de
su propia familia. También cabe
destacar que, en este momento,
las condiciones de financiación
siguen siendo favorables. Por lo
tanto, los que pueden invertir tienen grandes oportunidades y este
puede ser un gran momento para
cerrar negocios. Debido a la gran
demanda, las fábricas de aeronaves ya tienen prevista la entrega de
algunos modelos y categorías para
2023, por lo que es necesario realizar el pedido lo antes posible. En
cambio, las aeronaves usadas pueden entregarse en pocas semanas,
aunque desde principios de año
hay escasez de aeronaves usadas a
la venta en el mercado.

NOVEDADES

A finales de octubre, durante la
NBAA Business Aviation Convention and Exhibition (NBAA-BACE) 2021, Honda Aircraft Company presentó el concepto y la
maqueta del HondaJet 2600. La

aeronave será el primer jet ligero
del mundo capaz de realizar vuelos transcontinentales sin escalas
en Estados Unidos. La aeronave
tendrá una cabina espaciosa y
poco ruidosa, adecuada para
viajes de largo alcance, y podrá
albergar hasta 11 ocupantes.
Tendrá una autonomía de 2.625
millas náuticas y contará con la
mayor velocidad de crucero de
450 nudos y el mayor techo de
vuelo de su categoría, con 47.000
pies. El jet reducirá drásticamente las emisiones de carbono, con
una eficiencia de combustible
hasta un 20% mayor que la de los
aviones ligeros convencionales y
tendrá un 40% más de eficiencia
de combustible que un avión de
tamaño medio durante un vuelo típico. Después de mostrar la
maqueta del HondaJet 2600, la
empresa, en vista de los comentarios positivos del mercado, está a
la espera de desvelar el calendario
de desarrollo y lanzamiento del
nuevo avión.
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Fabio
Rebello

Chief Commercial Officer
de Synerjet,
representante de
Pilatus Aircraft en Brasil y en
América Latina

FLOTA

En Brasil, hay 40 unidades del turbohélice PC-12 y cinco unidades
del nuevo jet PC-24.
En América Latina, a excepción de México, hay 20 unidades
del PC-12 y una del PC-24.

PANDEMIA

Volviendo al final del primer trimestre de 2020, con el escenario de
movilidad reducida vigente, tanto en
Brasil como en América Latina, se
han producido algunos movimientos en reacción a estas limitaciones.
Los vuelos privados han crecido,
consolidando una de las principales razones de su existencia, como
herramienta de trabajo, la capacidad
de transportar pasajeros y carga
entre dos o más puntos, de forma
segura y fiable, generando riqueza
para el país y sus habitantes, en lugares remotos o en grandes centros
urbanos. Dificultades como la atención médica, el abastecimiento, los
desplazamientos intermunicipales e
interestatales, de forma segura y respetando las normas de cada lugar,
sólo podrían superarse con el uso
de aeronaves privadas o taxis aéreos.
Con ello, Pilatus y Synerjet pudieron
suministrar aeronaves y servicios
para mantener la flota en funcionamiento y crecer al mismo tiempo. Trajimos los primeros aviones
Pilatus PC-24, inauguramos nuestro
moderno Centro de Servicios en el
aeropuerto Catarina, añadimos per-

32

|

MAGAZINE 3 6

sonal y herramientas de productividad para cumplir nuestros objetivos

ASISTENCIA

Al igual que en Brasil, Synerjet
no ha escatimado esfuerzos para
seguir atendiendo a sus clientes,
invirtiendo en personal, servicios,
herramientas, materiales, infraestructura y formación, así como en
nuevas aeronaves para satisfacer
la creciente demanda en América
Latina. Estamos a punto de inaugurar nuestro propio centro de
servicios en la ciudad de Medellín,

Colombia, como centro regional
de mantenimiento para nuestros
operadores de aeronaves.

PERSPECTIVAS

Seguiremos cumpliendo nuestra
planificación plurianual, ampliando nuestras capacidades,
manteniendo nuestro diferenciador de rapidez y flexibilidad en
la toma de decisiones y cumpliendo nuestro principio básico
de contribuir al desarrollo de la
aviación general y de negocios
en América Latina.

Rodrigo
Pesoa

Vicepresidente de Ventas de Dassault Falcon
Jet para América
Latina

FLOTA

Hoy tenemos unas 50 aeronaves en Brasil y otras 70 en otros
países de América Latina. La
flota abarca desde el Falcon 50
hasta el Falcon 8X.

PANDEMIA

En los primeros meses de la
pandemia, la venta de aeronaves nuevas se vio algo afectada,
pero no sus entregas. No hemos
tenido ni una sola cancelación.
Desde principios de este año,
hemos empezado a notar una
recuperación y los últimos
meses han sido muy buenos.
Cerraremos el año con un
excelente número de ventas y
entregas. El mercado de usados
se vio mucho menos afectado en
la peor parte de la pandemia y,
en los últimos meses, se ha reactivado hasta el punto de llegar
a tener más interesados que en
aviones nuevos para vender. En
resumen, hubo un cierto impacto al principio, pero el mercado
se recuperó pronto y hoy está
bastante animado. No hubo cancelaciones y todas las entregas
se realizaron según lo previsto,
a pesar de las restricciones de
viaje para ciertos países.

INVERSIONES

En ningún momento durante la
pandemia pensamos en reducir
nuestra presencia o nuestras
inversiones en América Latina,
especialmente en Brasil. Somos
el único fabricante extranjero
que tiene su propio centro de
mantenimiento en Brasil, con
inversión permanente en ca-

pacitación y repuestos. Una de las
formas de demostrar el enorme
respeto que tenemos por nuestros
clientes en Brasil es ofrecer un
servicio de altísima calidad, desde
la propia fábrica, sin que tengan
que desplazarse al extranjero. Cabe
destacar que, por tercer año consecutivo, hemos sido considerados
la empresa con mejor atención al
cliente.

NOVEDADES

En 2022, completaremos la certificación del Falcon 6X y comenzaremos sus entregas, estrictamente
según lo previsto. A mediados de
este año, anunciamos el revolucionario Falcon 10X, una aeronave

con la mayor cabina de todos los
aviones de negocios, capaz de volar
de São Paulo a Auckland (Nueva
Zelanda), sin escalas. Es importante señalar algo de lo que estamos
muy orgullosos: los dos primeros
Falcon 10X vendidos en el mundo
fueron para clientes de Brasil. Esto
demuestra claramente que nuestro
inmenso respeto por este país hace
que nuestros operadores confíen en
Dassault, hasta el punto de concedernos el honor de esta marca.

PERSPECTIVAS

Para 2022, esperamos mantener o
aumentar aún más el número de
ventas respecto a 2021, que ya está
siendo muy grande.
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Leonardo Fiuza

Presidente de TAM Aviação Executiva, representante en Brasil del Grupo
Textron, propietario de las
marcas Bell, Beachcraft y Cessna

FLOTA

En Brasil hay 3.944 aeronaves
Cessna, entre aviones de pistón,
turbohélices, jets y anfibios. De
la familia Beechcraft, hay 1.854
aeronaves, entre aviones de pistón, turbohélices y jets. De Bell,
hay 319 helicópteros.

PANDEMIA

El mercado de la aviación de
negocios depende mucho de
la economía local. El tipo de
cambio es un factor de decisión, cuanto más alto es, más
difícil es realizar ventas y cerrar
negocios. Además, el primer
semestre del año suele tener
menos ventas en la aviación
de negocios que en el resto
del año. Pero el mundo nunca
había experimentado una crisis
sanitaria con tantas repercusiones económicas. De repente,
todos tuvimos que interrumpir
nuestras actividades y hacer un
aislamiento social. 0

VUELOS CHÁRTER

Durante el agravamiento de la
pandemia de Covid-19 en Brasil en 2020 y principios de 2021,
con la oferta de vuelos comerciales reducida en más del 90%,
hubo un pequeño reflejo en los
vuelos chárter. El aumento de
la demanda ha sido impulsado
por los destinos a los que ya
no llega la aviación comercial
y también por el temor a las
aglomeraciones.
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MANTENIMIENTO

A pesar de la pandemia, TAM
Aviação Executiva también
registra buenos resultados con
su área de mantenimiento.
Con el mayor parque de mantenimiento de aeronaves de
negocios instalado en América
Latina, hubo un aumento de los
servicios especializados, como
actualizaciones, instalación
de internet, pintura general,
reforma de interiores, así como
la venta de piezas, con el diferenciador de la entrega rápida y
directa.

CONGONHAS
INTERNACIONAL

Tenemos una gran noticia:
acabamos de cerrar una asociación con AEG Fuels a través del
programa AEG Connect, lo que
supone un gran reconocimiento a nuestro trabajo como uno
de los mayores y mejores FBO
de Brasil, especialmente ahora
que Infraero ha anunciado que
el aeropuerto de Congonhas, en
São Paulo, estará pronto listo
para las operaciones ejecutivas
internacionales. Los clientes
que decidan realizar un vuelo
internacional a través de esta
asociación tendrán a su disposición un experimentado equipo
de servicio internacional y una
de las mejores infraestructuras
para la aviación de negocios
del país. Juntos, haremos que
las salidas y llegadas internacionales a Brasil sean aún más
cómodas y fáciles.

SEGURIDAD SANITARIA
Preocupado por el bienestar
de todos, TAM AE ha creado internamente el Comité

de Seguridad Sanitaria, que
sigue todas las directrices de
la OMS y del Ministerio de
Salud, con el fin de aclarar las
dudas y cumplir con las medidas preventivas adoptadas,
entre ellas la intensificación de
todos los protocolos de higiene. Con ello, intensificamos
la frecuencia de limpieza en
todos los ambientes internos;
realizamos la distribución de
alcohol en gel en todos los
puntos estratégicos; la limpieza continua de los equipos de
aire acondicionado en las salas
VIP y en toda la empresa y la
limpieza y esterilización de las
aeronaves según las normas de
la ANAC. Además, proporcionamos un servicio individualizado, centrado en demostrar
tranquilidad y responsabilidad
en la operación. En cuanto a
nuestros empleados, hemos
establecido el teletrabajo en
las actividades en las que es
posible y el régimen de trabajo
híbrido, con escala.

PERSPECTIVAS

Es difícil decirlo, pero el sector del mantenimiento ha
mantenido su ritmo. En vuelos chárter, estamos teniendo
mejores resultados y, en servicios aeronáuticos, empezamos a
ver que el movimiento mejora.
En lo que hace a la venta de
aeronaves, tenemos muchas
conversaciones en marcha. Con
el control de la pandemia en
el mundo, y especialmente en
Brasil, esperamos que la economía vuelva a reactivarse. Con
ello, esperamos crecer en todas
nuestras áreas de actividad, con
resultados similares a los de
años sin crisis.

NOVEDADES

En la venta de aeronaves, contaremos con el monomotor
Beechcraft Denali (antes llamado Cessna Denali), que se ha
unido a los legendarios Beechcraft King Air 260 y King Air
360/360ER como aeronaves de
alto desempeño. El primer vuelo
será a finales de este año y las
entregas serán en 2022 También
tenemos la llegada del Cessna

Citation M2 Gen2 y Cessna
Citation XLS Gen2, los últimos
lanzamientos de Textron. Los
clientes ya pueden hacer pedidos
de ambos modelos, con entregas
previstas para finales del primer
trimestre de 2022 para el Citation M2 Gen2 y del segundo trimestre de 2022 para el Citation
XLS Gen2. Estos nuevos productos presentados por Textron
demuestran que la empresa está

siempre atenta a las necesidades de los clientes, apuntando
siempre al confort, la calidad
y el diseño atractivo, alineados
con el avance de la tecnología.
De este modo, se garantiza una
cartera actualizada que responde a los más diversos perfiles
y misiones de los clientes. Por
eso nos sentimos tan honrados
de representar la marca aquí en
Brasil desde hace 39 años.
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Corrado
Badalassi

Vicepresidente de
Ventas de la División
de Helicópteros de
Leonardo en América
del Sur

FLOTA

En la actualidad, Leonardo cuenta
con más de 400 aeronaves civiles y
militares en América Latina. Sólo en
Brasil, país que tiene una de las mayores demandas de helicópteros en el
segmento corporativo/VIP, Leonardo
tiene 190 aeronaves entre civiles y
militares. Hoy en día hay 900 aeronaves en operación en todo el mundo
en el mercado corporativo/ejecutivo,
de las cuales el 25% están en América
Latina, la mayoría de ellas en diferentes versiones del AW109.

PANDEMIA

En el primer semestre de 2020, experimentamos un pequeño descenso en
la demanda de helicópteros ejecutivos/VIP, pero ya en la segunda mitad
del año, observamos una importante
recuperación de este mercado. Incluso durante este periodo de crisis sanitaria, seguimos atendiendo a nuestros
clientes en la región y cerrando grandes negocios en todos los segmentos
de la división de helicópteros de
Leonardo. Durante este período, por
ejemplo, el AW169 hizo su debut en
el mercado ejecutivo en México. Este
modelo ofrece las mismas características que el AW139, un best-seller
de la marca en una categoría más
pequeña, y ofrece a los operadores
de bimotores más espacio de carga
útil y de cabina, mostrando un gran
potencial para cambiar las estructuras del mercado regional VIP. Se
han encargado más de 290 unidades
del AW169 para servir a una amplia
gama de funciones civiles, gubernamentales y militares en todo el mun-
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do. Además, Colombia también
eligió un modelo de Leonardo, un
AW139 con configuración VIP,
para el transporte presidencial. La
aeronave, que será operada por
la Fuerza Aérea Colombiana, fue
entregada en 2021. Leonardo tiene
cinco unidades del AW139 volando en el país, específicamente en
el transporte offshore. Leonardo
también ofrece la variante militar
AW139M para apoyar las misiones
militares nacionales.

OPORTUNIDAD
EN LA CRISIS

En general, el impacto de la
pandemia no fue muy significativo, según lo que observamos en
nuestras operaciones. La aviación
comercial sintió mucho el periodo
de la pandemia, sobre todo a nivel
internacional. Sin embargo, el cierre de las fronteras y la situación
de pandemia hicieron que algunos
clientes dieran preferencia a los
viajes nacionales de corta distancia en aviones privados, lo que
dio mucho apoyo al segmento de
ejecutivos/VIP.

MANTENIMIENTO

El paso más importante para
nosotros durante la pandemia
fue centrarnos en el nuevo Centro de Mantenimiento de Itapevi,
en el Gran San Pablo, y apoyar a
los operadores que necesitaban
adaptarse a las restricciones de
transporte debidas al Covid-19 de
forma segura, por ejemplo, ayudándoles a aislar e higienizar las

cabinas correctamente según las
directrices específicas. Con seis
mil metros cuadrados de superficie construida y un terreno de 80
mil metros cuadrados, el centro de
Itapevi vino a optimizar nuestro
trabajo en el país, ofreciendo un
mejor servicio a nuestros clientes,
además de aumentar nuestra capacidad de atención simultánea. La
inversión de 60 millones de reales
aporta beneficios no sólo para el
mantenimiento de los equipos,
sino también para su personalización.

PERSPECTIVAS

Nuestro objetivo para el futuro
de la marca en Brasil y América Latina es consolidar aún más
nuestro negocio, ampliando nuestro alcance a medida que el mercado de helicópteros VIP crece.
La región latinoamericana es un
mercado creciente y extremadamente importante para la división
de helicópteros de Leonardo.
Como novedad, además de Itapevi, hemos lanzado recientemente
la marca Agusta, que incorpora los
valores de diseño, tecnología, filosofía y servicio de la compañía en
el ámbito de los helicópteros para
el transporte de ejecutivos. Junto a
este lanzamiento, también inauguramos la Casa Agusta en Dubai,
una terminal exclusiva para helicópteros VIP, construida de forma
modular y sostenible, que puede
reubicarse según las necesidades.
Este concepto puede ser fácilmente exportable en el futuro.

Stéphane
Leroy

Vicepresidente de Ventas y
Aeronaves Especializadas
de Bombardier para América Latina

FLOTA

Al final del segundo trimestre de
este año, había 137 aeronaves de negocios de Bombardier en Brasil. Para
América Latina, Bombardier cuenta
con una flota de 569 jets de negocios.

PANDEMIA

En cuanto a las ventas de aeronaves
de Bombardier en Brasil, la pandemia
no tuvo un impacto notable, ya que
la compañía reportó aproximadamente el mismo número de entregas
de aeronaves nuevas en 2020 que en
2019. Lo mismo puede decirse de
América Latina en su conjunto. Las
transacciones de aeronaves usados
experimentaron un ligero descenso en
2020 en comparación con 2019, pero
se han recuperado este año y ya están
al mismo nivel que en 2019. Las horas
de vuelo disminuyeron aproximadamente un 20-30% en América Latina
para todos los fabricantes al comienzo
de la pandemia, pero han aumentado
significativamente este año.

VENTAS Y ENTREGAS

La aviación de negocios, en general,
registró una ligera reducción en las
entregas de nuevas aeronaves en 2020,
tanto en Brasil como en América
Latina. Este año, hemos observado
una tendencia positiva, con resultados
que vuelven a los niveles anteriores a
la pandemia. En el caso de los aviones usados, la tendencia es inversa: el
número de transacciones aumentó en
2020 tanto en Brasil como en América
Latina.

COMUNICACIÓN

Ahora que la situación empieza a
normalizarse, nos estamos adaptando
de forma proactiva a la nueva realidad para nuestros clientes en Brasil

y América Latina. Nos esforzamos
mucho por comprender sus necesidades para poder atenderlas mejor.
Para empezar, hemos querido hablar
mejor su idioma y nos hemos dedicado a traducir nuestros materiales
y herramientas de comunicación
al portugués y al español. También
hemos preguntado a nuestros clientes
- a través de encuestas y otros medios
- cómo podemos apoyarles mejor
ahora que las horas de vuelo vuelven a
aumentar y la situación general se está
normalizando. Por ejemplo, pronto
pondremos en marcha una encuesta
en español y portugués con el objetivo
de mejorar nuestra oferta en el Centro
de Servicios Bombardier de Fort
Lauderdale, en Estados Unidos, que es
la instalación preferida para la región.
Queremos entender cómo hacer que

esta instalación funcione mejor para
nuestros clientes latinoamericanos
cuando vuelvan a cruzar las fronteras
de los Estados Unidos para su mantenimiento.

PERSPECTIVAS

Se espera que la economía latinoamericana crezca un 2,9% en 2022 y
el Fondo Monetario Internacional
(FMI) proyecta un crecimiento del
2,5% para Brasil. Creemos que el
crecimiento económico, unido a un
renovado interés por los viajes aéreos,
crea una combinación prometedora
y ya vemos que alimenta la demanda
de aeronaves de negocios. Las empresas reconocen cada vez más su valor
como una importante herramienta de
ahorro de tiempo, o una “máquina del
tiempo” como nos gusta llamarla. Los
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particulares también aprecian su
comodidad y confort, ya sea por
motivos de negocios o de ocio.

NOVEDADES

El desarrollo reciente más gratificante es sin duda nuestro nuevo
avión Challenger 3500, que lanzamos el pasado mes de septiembre.
Esto representa una importante
actualización de nuestra plataforma Challenger 350 más vendida.
La nueva aeronave se define con
superlativos: presenta la cabina
más avanzada tecnológicamente
de su clase y cuenta con características que mejoran la productividad, como la primera cabina
controlada por voz del sector y el
revolucionario asiento de Nuage.
El Challenger 3500 es también el
jet de negocios con el diseño más
sostenible de su clase. Entre las
numerosas soluciones y características innovadoras y ecológicas que
reducen su impacto medioambiental se encuentra una rica oferta
de materiales innovadores, de alta
calidad y sostenibles que permiten
a nuestros clientes personalizar
su cabina con estilo. La nueva
aeronave ha despertado un gran
interés: recientemente presentamos su maqueta en la conferencia
de la NBAA en Las Vegas con muy
buenas críticas, y ya hemos conseguido un pedido en firme de 20
aeronaves por semana después de
su lanzamiento. El nuevo Challenger 3500 entrará en producción
en la segunda mitad de 2022 y no
tenemos duda de que también
entusiasmará a nuestros clientes
latinoamericanos.
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Nicolas
Chabbert
Vicepresidente
senior de la División de Aeronaves de
Daher, que tiene las marcas TBM
y Kodiak

FLOTA

En la actualidad, hay dos Kodiak
monoturbohélices y 28 TBM monoturbohélices en Brasil. En América Latina hay 17 aviones Kodiak y
39 unidades TBM.

PANDEMIA

Nuestras actividades se vieron afectadas como las de todo el mundo:
no hubo feria aérea en América
Latina y hubo dificultades para viajar a visitar a nuestros clientes. La
actividad de los operadores comerciales estuvo prácticamente paralizada, lo que afectó a las ventas de
este tipo de operador.

RESILIENCIA

El mercado de las empresas
privadas siguió resistiendo, ya
que todavía había una población
de empresarios que necesitaba
(y sigue necesitando) viajar. El
hecho de que la oferta de viajes
en avión se haya visto restringida
por la suspensión de operaciones
o el cierre de fronteras ha llevado
a muchos ejecutivos a plantearse
la compra de una aeronave para
su empresa.

ALTA VELOCIDAD

En este contexto, el turbohélice
de alta velocidad TBM 940, que
ofrece un alto nivel de seguridad,
mejorado por la adopción del
sistema automatizado de aterrizaje de emergencia HomeSafe,
con una baja firma ambiental
debido a un moderado consumo
de combustible, ha despertado un
renovado interés, especialmente
en Brasil y México.

AHORA TAMBIÉN
ESTAMOS EN TELEGRAM
Los invitamos a ser parte de nuestro grupo
para recibir automáticamente las mejores
noticias de aviación de América Latina

LEA EL QR CODE
Y SEA PARTE

www.aeromagazine.net

@aeromagazineal
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HELIP XP 2021

ROTORES
GIRANDO

La segunda edición del principal evento latinoamericano
dedicado al mercado de helicópteros reúne a más de cuatro
mil personas en San Pablo durante los dos días de exposición
P O R | R OD RIG O D UARTE, D E C ARAP IC UÍB A, ESP EC IAL PARA AE RO MAG AZINE

E

l principal evento
dedicado al mercado
latinoamericano de alas
giratorias, Heli XP marcó la reanudación de los
eventos aeronáuticos presenciales
centrados en los helicópteros. Celebrada en el Helipark, un amplio
y lujoso helipuerto situado en las
afueras de la ciudad de San Pablo,
entre el 27 y el 28 de octubre pasados, tuvo lugar la segunda edición
de la exposición, tras la cancelación de la del año 2020 debido a la
pandemia de covid-19.
Según los organizadores del
evento, 4.130 personas visitaron
Heli XP durante los dos días del
evento, incluso ante la tradicional
lluvia, que no enfrió ni redujo el
entusiasmo de los participantes.
Fabricantes de aeronaves, concesionarios, corredores de seguros, escuelas de vuelo, proveedores
de aviación y de servicios, empresas comerciales e incluso un club
que suministra carne de primera
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calidad para barbacoas estuvieron
presentes en el Helipark. Líder
Aviação, también presente, llevó
a su stand un simulador de vuelo
con aplicación de realidad virtual
y brazos hidráulicos, que generaron movimiento al asiento del
piloto. Fue uno de los espacios
más solicitados de todo el evento.

LO MÁS DESTACADO

Airbus ha presentado su más
reciente helicóptero entregado a
Brasil, el H145-D2 de cinco palas.
Durante los dos días de la feria,
el helicóptero realizó más de tres
horas de vuelos de demostración.
Según el fabricante, se han vendido
dos unidades del nuevo modelo.
Bell Helicopter, por su parte,
expuso su modelo de entrada, el
Bell 505. El modelo cuenta con
el exclusivo interior Mecaer, que
realza el helicóptero y aumenta
su confort. Ya hay 24 unidades
del Bell 505 volando en Brasil, y
el primer día del evento se vendió

una unidad más Leonardo, por
su parte, presentó el A109 Trekker, que es su tradicional modelo
bimotor con esquís fijos en lugar
de las tradicionales ruedas vistas
desde hace más de 30 años.
Se calcula que durante los días
del evento se negociaron más de 30
millones de dólares en ventas de helicópteros nuevos y usados. Después
de tanto tiempo de restricciones,
tuvimos un regreso triunfal a uno
de los eventos más importantes de
la aviación en Brasil. "Con el evento
presencial, tuvimos la oportunidad
de impulsar las ventas", dijo Gledson Castro, director de G2C Events,
organizador de Heli XP.

CASA NOCTURNA

La organización del evento también
promovió una fiesta de confraternización en la tradicional discoteca
paulista Café de la Musique y algunos expositores pudieron invitar a
sus colaboradores y clientes a una
noche de celebración.

NIVEL 350

CARREIRA
INTERNACIONAL

Hay oportunidades para los pilotos latinoamericanos
en otros continentes; pero la decisión de trabajar fuera
de su país de origen requiere precaución, reflexión y
planificación
POR | RODRI G O DUA RTE* , ESP ECI A L PA RA A ERO M AG AZ INE

D

urante muchos años,
los aviadores latinoamericanos han
cruzado fronteras y
continentes pilotando aviones en diferentes países del
mundo. Con las crisis económicas
vividas en el pasado, muchos han
encontrado trabajo en casi todas
las regiones del mundo, como
Asia, Oceanía, Oriente Medio,
Europa y Norteamérica.
Con la pandemia del covid-19,
muchos fueron despedidos de
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sus puestos de trabajo, ya que la
demanda de vuelos se vio gravemente afectada tras la adopción
de medidas sanitarias por parte de
casi todos los países e, incluso en
América Latina, un gran número
de pilotos se quedó sin trabajo de
la noche a la mañana.

ELEVADA DEMANDA

La buena noticia es que la recuperación se ha producido muy rápidamente y hoy muchos pilotos pueden
incluso elegir el país en el que pre-
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tenden vivir. Las cifras de vuelos y
pasajeros publicadas recientemente
muestran que se están alcanzando
los niveles anteriores a la pandemia,
y que los pilotos que han sido despedidos o retirados temporalmente
sin sueldo, o con un sueldo reducido, podrán volver pronto a trabajar.
Para hacerse una idea, en Brasil,
una gran empresa que vuela helicópteros offshore y presta servicio a
empresas de exploración de petróleo y gas en la costa del país tendrá
que contratar a 100 pilotos de aquí
a finales de año para cumplir los
contratos firmados recientemente.
En Estados Unidos, el país
con mayor demanda de vuelos de
pasajeros del mundo, la vuelta a la
actividad ha puesto de manifiesto un
grave problema de escasez de pilotos
(ya previsto anteriormente tanto por
Boeing como por Airbus). Durante
la pandemia, muchos pilotos se jubilaron y las compañías no pudieron
sustituir a su personal. No es difícil
que las compañías retrasen o incluso cancelen los vuelos por falta de
tripulantes y esto provoca grandes
molestias a los pasajeros, además
de pérdidas para las aerolíneas, que
tienen que hacer grandes esfuerzos
para reajustar la red aérea y atender
a todos los que sufrieron el impacto
de no despegar a la hora prevista.
En todo el mundo también se
observa ya la escasez de pilotos
con la apertura de contrataciones
en los Emiratos Árabes Unidos,
Qatar y China. Sin embargo, un
proceso de mudanza no es algo
sencillo y hay que tener en cuenta
dos aspectos muy importantes, el
psicológico y el legal.

EL LADO EMOCIONAL

Desde el punto de vista psicológico,
el piloto que pretende aventurarse
en el extranjero debe estar consciente de las dificultades que encon-
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trará en un país lejano, alejado de
todos y con una cultura diferente.
Son frecuentes los casos de brasileños que se trasladan al extranjero y
tienen dificultades para adaptarse
a la nueva cultura. Algunos tienen
sentimientos de soledad y profunda
tristeza, normalmente porque echan
de menos a su familia, sus amigos
y la vida que solían llevar. En casos
extremos, hay quienes padecen de
ansiedad y depresión. Vivir permanentemente en el extranjero significa dejar atrás una vida y empezar
otra totalmente nueva y diferente.
Los especialistas para preparar
emocionalmente a quienes quieren
o necesitan mudarse de país, dan
los siguientes consejos:
- Saber quién es uno;
- Pensar en los propios objetivos y
valores personales;
- ¿Por qué querer vivir en el
extranjero? ¿Qué es lo
importante para uno?
- Saber que no hay
un lugar perfecto;
- Estar abierto a lo
nuevo, sin juzgarlo.
Aparte de las cuestiones generales, el piloto que se va al extranjero suele empezar como copiloto
y permanece en ese puesto durante un largo periodo hasta que el
tiempo en la empresa y las vacantes
disponibles permiten su promoción. Muchos comandantes brasileños, con muchas horas de vuelo y
experiencia en aviones grandes, se
ven obligados a asumir el puesto de
copiloto en aviones más pequeños
y compartir la cabina con un comandante más joven y con menos
experiencia. Estar preparado para
situaciones como éstas también
forma parte de la preparación emocional de quienes pretenden aventurarse en otros ámbitos.

VISTOS Y GREEN CARD

Desde el punto de vista legal, el
aspecto básico en el que hay que
pensar es en relación con el visto de
trabajo en otros países. Los países
con una escasez extrema de pilotos
garantizan un visto sin dificultades
para los profesionales contratados
por las empresas locales. La excepción es que el visto está vinculado al
contrato de trabajo y, de este modo,
si el piloto es despedido, tendrá que
abandonar el país, porque el visto,
generalmente, será cancelado.
En Estados Unidos, considerado el destino preferido por la
mayoría de los pilotos brasileños
que pretenden trabajar en el extranjero, la situación no es diferente. Si el piloto no tiene un visto
de trabajo o residencia en el país
y quiere trabajar allí, debe tener
un visto EB2-NIW, que no es más
que el famoso green card (tarjeta verde), pero en la modalidad
“profesionales cualificados” con un
añadido de “interés nacional”.
Debido a la escasez de pilotos a la que se enfrentan los
estadounidenses, este visto está
disponible para ser solicitado
por aquellos profesionales que
tengan las calificaciones mínimas, basadas en el tiempo de
ejercicio de la profesión y la
experiencia de vuelo. Algunas
compañías americanas acuden
al mercado mundial en busca de
pilotos para completar sus filas y
en este caso se llaman sponsors o
“patrocinadores”.
En este caso, estas empresas deben demostrar al gobierno norteamericano que no pueden contratar
profesionales en el país y también
deben demostrar la capacidad
financiera para contratar extranjeros, abriendo sus cuentas al servicio de inmigración, que hace una
investigación para confirmar la

veracidad de toda la información.
El patrocinio es caro para
estas empresas y es su último
recurso para contratar profesionales. Muchos de estos patrocinadores acaban dirigiendo el
proceso a determinados bufetes
de abogados norteamericanos,
que cobran a los solicitantes por
todo el proceso de obtención
de la tarjeta verde o green card.
La desventaja de esto es que el
piloto estará necesariamente vinvulado a esa compañía durante
un cierto periodo de tiempo y
también tendrá que pagar los
honorarios legales del bufete de
abogados contratado para obtener el documento.
Un camino que muchos pilotos
brasileños han tomado en Estados
Unidos es conseguir una tarjeta verde

y empezar su carrera en aerolíneas
regionales, que sirven a las grandes
compañías. En este caso, el comienzo es bastante doloroso, con sueldos
bajos, malas bases y horarios de
vuelo, aviones más antiguos, además,
el piloto está al final de la cola para
los ascensos, los horarios de vuelo
y la elección de las bases. El piloto
también debe tener en cuenta que
la convalidación de sus licencias y
calificaciones será necesaria y cada
país tiene un procedimiento diferente
para su realización.

EUROPA

Para los que tienen doble nacionalidad europea, el Viejo Continente
también es una opción, pero la
AESA (autoridad aeronáutica europea) exige al piloto un curso teórico
con 14 asignaturas, un nuevo certi-

ficado médico y al menos 15 horas
de vuelo para la convalidación IFR
y 8h25min de vuelo para la convalidación de la licencia multimotor.
Los pilotos que han pasado por
el proceso dicen que el camino es
bastante arduo y agotador.
De hecho, pensar en una mudanza de país requiere planificación y preparación emocional.
Salir de Brasil con un ahorro
para los dos o tres primeros años
y con las ideas claras sobre cómo
será la vida en un país extranjero
puede ser fundamental para garantizar una carrera internacional de éxito sin frustraciones ni
decepciones difíciles de reparar.

Con la vuelta
de la demanda
de pilotos,
las grandes
empresas
contratan esos
profesionales

* Rodrigo Duarte es piloto de helicópteros y aviones y abogado especializado en
Derecho Aeronáutico.
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IATA-AGM 2021

LA AVIACIÓN
EN LA POST
PANDEMIA

Los operadores más grandes del mundo discuten el futuro
del transporte aéreo regular y piden flexibilización en las
restricciones sanitarias para viajes internacionales
P O R | EDMUN DO UBI RATA N
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os desafíos post- Covid
y las repercusiones de la
pandemia en la aviación
regular mundial se convirtieron, naturalmente,
en los temas principales de la
Asamblea General de la Asociación Internacional de Transporte
Aéreo, IATA. Celebrada en forma
presencial el pasado mes de octubre en Boston (Estados Unidos),
la conferencia también puso de
relieve cuestiones relacionadas
con la reducción de la emisión de
gases contaminantes para el año
de 2050.
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El virus causante del covid-19
mostró las dificultades globales
para hacer frente a una pandemia.
El control de la diseminación del
SARS-CoV-2 sigue generando un
intenso debate. Además de los casi
cinco millones de muertos, las
crisis económicas en varios países
y el desabastecimiento generalizado en la industria, el sector aéreo
calcula pérdidas que superan los
40.000 millones de dólares. Los
gobiernos y la sociedad siguen
tan perplejos en este momento de
reanudación de los viajes internacionales como en el momento

álgido de esta grave crisis sanitaria
de proporciones mundiales.

INCONSISTENCIA SANITARIA
La IATA estudió 50 países y descubrió que 38 siguen teniendo alguna
restricción sanitaria del covid-19
para entrar en ellos. Otros siete
no tienen restricciones de entrada, mientras que cinco no tienen
restricciones sobre quién puede
entrar, pero mantienen medidas de
cuarentena para algunos pasajeros
después de la llegada. Por si fuera
poco, veinte países eximen u ofrecen algún tipo de exención de las

restricciones a los viajeros vacunados, pero sólo seis no exigen la
vacunación a los menores, siempre
que vayan acompañados de adultos inmunizados. Además hay un
detalle: ninguno de estos países
ofrece la misma interpretación sobre la edad para ser “menor”. Para
empeorar las cosas, nueve países
no reconocen la lista completa
de vacunas de la OMS, mientras
que cuatro aceptan la inmunidad
resultante de una infección previa
por covid-19 como equivalente a
la vacunación. Por último, dos han
cerrado completamente sus fronteras a los extranjeros no residentes.
La IATA subrayó la importancia de poner fin a las restricciones
a los viajes relacionadas con el
covid-19, ya que considera que
estas medidas son incoherentes,
no presentan datos concretos de
eficiencia y están impidiendo la
recuperación del transporte aéreo.
“Con las restricciones a los viajes,
los gobiernos ganaron tiempo
para responder al comienzo de la
pandemia. Casi dos años después,
esa lógica ya no existe. Covid-19
está presente en todas las partes
del mundo”, destacó Willie Walsh,
Director General de la IATA.
La entidad también pidió a los
gobiernos que aplicaran regímenes simplificados para gestionar
los riesgos y adoptaran el mismo
protocolo sanitario. Las restricciones de viaje forman una red
de reglas complicadas y confusas,
con poca consistencia entre ellas.
Además, hay pocas pruebas que
respalden las restricciones fronterizas adoptadas actualmente, y
mucho menos la destrucción económica que generan”, dijo Walsh.

TESTEOS

Aun así, varios países que habían
cerrado las fronteras o creado res-

tricciones de viaje han reabierto sus
puertas a los viajeros vacunados,
sobre todo Canadá, el Reino Unido,
Estados Unidos y Singapur. Incluso
Australia, que ha adoptado restricciones más estrictas, gradualmente
ha tomado medidas para reabrir
sus fronteras a los viajeros vacunados.
Un punto polémico fue la defensa de la IATA de que los gobiernos
asuman los gastos de los testeos,
para que no se conviertan en una
barrera económica para los viajes,
que afecte a las naciones con presupuestos limitados que dependen
del turismo internacional. Por otro
lado, la presión presupuestaria puede ayudar a reducir las limitaciones
más rápidamente.
“De los tres millones de viajeros que llegaron entre febrero
y agosto, sólo 42.000 dieron un
resultado positivo; es decir, menos
de 250 por día. Mientras tanto,
el número de casos diarios en el
Reino Unido es de 35.000 y los demás sectores -sin contar los viajes
internacionales- funcionan con
normalidad. La gente debería te-

ner la misma libertad para viajar”,
dijo Walsh.

CARBONO CERO

Al mismo tiempo que las empresas
buscan soluciones a la crisis sanitaria, se anticipan a un grave problema a medio plazo, la contaminación
generada por la industria aérea.
Así, el sector del transporte aéreo
mundial ha aceptado el objetivo
climático de cero emisiones netas
de carbono para 2050 en una acción conjunta en la que participan
aerolíneas, aeropuertos, gestores del
tráfico aéreo y fabricantes de aviones y motores.
El sector publicó una declaración en la asamblea general de la
IATA, que incluyó ACI World, que
se compromete a que la aviación
comercial esté libre de carbono en
2050. Para lograrlo, la industria
está estudiando una combinación
de acciones, que incluyen nuevas
tecnologías para los aviones y los
motores; la investigación sobre la
viabilidad del uso de hidrógeno y
electricidad, y el uso de combustible de aviación sostenible (SAF).
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COMPAR ACIÓN

E2 X A220
Un duelo entre Embraer y Airbus en la prometedora
categoría de los llamados jets crossover
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llos son mucho más que
los jets regionales, y algo
menos que los narrowbodies que dominan el
mercado (el Airbus A320
y el Boeing 737). Con los cambios
en la demanda provocados por la
pandemia, los “jets crossovers”,
como se les ha llamado, han ido ganando una cuota de mercado cada
vez mayor.
En los años 90, los jets regionales de 50 plazas revolucionaron
el mercado de la aviación, sustituyendo, sobre todo en Estados
Unidos, a los turbohélices, que
hasta entonces habían reinado,
aunque su imagen ante la opinión
pública quedó terriblemente manchada tras una serie de accidentes
fatales. Con el tiempo, las grandes
aerolíneas americanas (las majors)
se dieron cuenta de que podían
utilizar estos jets regionales en
destinos o épocas sin demanda
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para un avión más grande (abriendo rutas, aumentando frecuencias
y/o operando de forma rentable en
épocas de menor afluencia).
Normalmente, estas aeronaves
más pequeñas eran operadas por
empresas asociadas, una especie
de “franquicia” de las grandes La
compañía pintaba el avión con los
colores de una de las majors (normalmente con el subtítulo “express”
o “majors “) y gestionaba la tripulación, la operación y el mantenimiento, recibiendo un pago fijo
por vuelo, independientemente del
número de pasajeros embarcados.
La comercialización de los pasajes
era responsabilidad del major. Operando con costos mucho más bajos,
especialmente en relación con los
salarios, en un tiempo relativamente
corto, los cielos estadounidenses
estaban dominados por los aviones
CRJ-200 y -300, fabricados por la
canadiense Bombardier, y por los

ERJ-145, construidos por la brasileña Embraer.

EL ORIGEN DE LOS
PROYECTOS

Al darse cuenta del nicho de mercado, ambos fabricantes invirtieron
en aeronaves más grandes. Después
llegaron los CRJ-700/900/1000 de
hasta 90 plazas, que eran versiones
ampliadas de los modelos originales 200/300. Embraer optó por un
diseño totalmente nuevo y así nació
la exitosa familia E-Jet. Cuatro
aeronaves (E170/175/190/195, a
las que nos referiremos como E1
a lo largo de este texto), con una
capacidad de entre 70 y 118 plazas, pronto dominaron no sólo el
panorama de la aviación regional
estadounidense, sino también el
de Europa, donde sustituyeron con
éxito al Fokker-100, al BAE-146 y
a modelos más antiguos. En Brasil,
la familia fue fundamental para la

creación de Azul.
A finales de la década de 2000, la
aparición de una nueva generación
de motores turbofan desarrollados
por Pratt & Whitney (PW1500G)
y CFM (LEAP-1A) prometía un
ahorro de combustible de hasta el
20% respecto a los modelos utilizados
anteriormente. Fue la oportunidad
que vio Bombardier para lanzar una
familia de aviones de entre 100 y
130 plazas, llamada CSeries, que se
fabricaría en dos versiones, CS100 (de
100 a 120 plazas) y CS300 (entre 130
y 160 plazas). Estas aeronaves prometían un ahorro sustancial respecto a
los A319/737-700/717/BAE146, que
dominaban esta gama de mercado
hasta entonces.
Tras sucesivos aplazamientos
y cancelaciones, el lanzamiento
definitivo del programa CSeries en
2008 generó una respuesta inmediata de los principales fabricantes. Aun resintiendo los costos

del proyecto A380 y teniendo que
desarrollar el A350 para enfrentarse a Boeing en el mercado de
widebodies, Airbus no tenía forma
de desarrollar una aeronave completamente nueva. Afortunadamente para el consorcio europeo,
el proyecto A320, desde su inicio,
preveía una amplia capacidad de
actualización, y el uso de los motores de nueva generación dio lugar
en 2010 al A320neo, que fue un
éxito de ventas.
Boeing se encontraba en una
situación aún más delicada. Con
un proyecto revolucionario pero
extremadamente problemático en
sus inicios (el 787 Dreamliner), los
estadounidenses tampoco contaban con los recursos financieros y
de ingeniería para diseñar un avión
completamente nuevo capaz de hacer
frente a dos competidores. Amenazado con perder un importante
contrato con American Airlines, el

fabricante no tuvo más remedio que
adaptar los motores LEAP al popular
Boeing 737-800 y lanzar, en 2011, el
Boeing 737 MAX. Desgraciadamente
para la compañía, la combinación
motor-avión no fue tan feliz y, tras
dos accidentes fatales, toda la flota de
la familia MAX acabó por no poder
volar durante casi dos años, lo que
supuso unas pérdidas gigantescas
para el fabricante y las compañías que
lo operaban. Sin embargo, a pesar de
los problemas, las ventas de MAX
van relativamente bien.
Partiendo de la última posición
en esta carrera, Embraer ha optado
por un término medio. Aprovechó
el exitoso fuselaje de la familia
E-Jet y desarrolló nuevas alas y
tren de aterrizaje, lo que permitió
instalar los motores PW1500G
de Pratt & Whitney. Los brasileños han modificado el sistema de
control de vuelo, han aumentado
la autonomía y han modernizado
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la aviónica. En Paris Air Show de
2013 se anunció oficialmente la
familia E2. Compuesto por tres
modelos, el E175-E2, el E190-E2 y
el E195-E2 han recibido un fuselaje alargado en comparación con
el E195-E1. A pesar de ser una aeronave nueva en muchos aspectos,
conservaba elementos comunes
con la familia E1.

JETS CROSSOVERS

Aunque la familia CSeries arrancó
inicialmente con fuerza (el primer
vuelo tuvo lugar en septiembre
de 2013 y la puesta en marcha en
julio de 2016), tuvo problemas de
falta de demanda. El fabricante
canadiense, que sufre amargamente
las bajas ventas de su división de
aeronaves comerciales, atravesó
una grave crisis financiera, que
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finalmente se tradujo en la venta
del programa CSeries a Airbus
en 2018. La comercialización por
parte del fabricante europeo dio
un impulso renovado al programa, que logró importantes ventas
en Estados Unidos, destacando
los pedidos de Delta Air Lines y
JetBlue, así como del recién llegado Breeze, fundado por el “padre”
de Azul y JetBlue, David Neeleman. En total, ya se han vendido
más de 650 unidades de ambas
versiones.
Esta nueva categoría de
aeronaves, los crossovers, tienen unos costos de operación
por misión inferiores a los de
narrowbodies tradicionales y sus
costos por asiento han llegado
a ser finalmente competitivos
con estos modelos, lo que abre

nuevas posibilidades para explorar
rutas que aún no están lo suficientemente maduras como para
soportar un A320 o un Boeing
737, o permite a una compañía
mantener el mismo número de
frecuencias diarias en períodos de
baja demanda. El alcance relativamente largo de algunas versiones
también permite probar algunas
rutas internacionales sin precedentes.
En este resumen, examinaremos las dos versiones más grandes, el A220-300 y el E195-E2 (denominados en adelante A220 y E2,
respectivamente). La comparación
entre dos aviones no es un juego
de “Súper Triunfo” y la confrontación de números exclusivamente
puede ocultar otros aspectos más
importantes. Además, un modelo
ideal para una empresa concreta
puede no ser adecuado para otra,
según su perfil de misión. En este
artículo, haremos un análisis un
poco más amplio, mostrando
no sólo las diferencias entre los
distintos sistemas, sino también
entre los desempeños en algunas
misiones típicas de esta categoría
de aeronaves.

ASPECTOS GENERALES

Ambos aviones tienen un diseño
similar. Ala baja, empenaje convencional y motores colocados en pods
bajo las alas. Lo mejor de estas aeronaves es el motor Geared Turbofan Pratt & Whitney PW1500G,
que se ofrece en diferentes versiones, con un empuje que oscila
entre 19 y 23 mil libras. Se destaca
la construcción del ala del A220 en
materiales compuestos. Embraer
optó por una solución más conser-

vadora y mantuvo toda la estructura
básica del E2 en materiales tradicionales. El peso operativo básico
típico del A220 es de unos 37.100
kilogramos, mientras que el E2
pesa unos 35.700 kilogramos en su
configuración típica. Son aeronaves
sustancialmente más livianas (entre
cuatro y cinco toneladas) que sus
competidores (A319neo y Boeing
737 MAX-7) y esto se traduce en un
gran ahorro de combustible.

CABINA DE PASAJEROS

El A220 utiliza una disposición de
cinco asientos por fila (dos en el
lado izquierdo y tres en el derecho),
coincidiendo con la configuración
de los aviones DC-9/MD-80/Fokker
100, mientras que el E2 mantuvo la
configuración de cuatro asientos.
Desde el punto de vista del pasajero,

una configuración sin el detestado asiento central es siempre más
atractiva. Además de ser incómodo,
el asiento del medio hace más lentos
los procesos de embarque y desembarque.
La referencia más relevante de
confort para el pasajero es el espacio entre los asientos (seat pitch) y
su valor es una decisión del operador. Para la misma distancia entre
asientos, el A220 tiene capacidad
para más pasajeros que el E2, lo
que ayuda a reducir el costo por
asiento. Para una configuración
que transporta el mismo número
de pasajeros, el A220 puede tener
un seat pitch ligeramente superior,
generando una mayor sensación
de confort. La capacidad típica
del A220 es de 145 pasajeros en el
pitch estándar de 31 pulgadas, y

puede alcanzar los 160 pasajeros
en una disposición de máxima
densidad con un seat pitch ajustado de 28 pulgadas. La capacidad
típica del A220 es de 145 pasajeros
en el paso estándar de 31 pulgadas,
y puede alcanzar los 160 pasajeros
en una disposición de máxima
densidad con un paso de asiento
ajustado de 28 pulgadas
Las ventanillas de los pasajeros
son más grandes que las del dúo
A320/737, siendo la superficie de
las ventanillas del E2 un 5% mayor
que las del A220. En la cabina de
pasajeros, el fuselaje más ancho
del A220 proporciona un ancho
de asiento ligeramente mayor y,
de hecho, hay una sensación de
mayor espacio interior. Sin embargo, un fuselaje más ancho implica
una mayor resistencia aerodiná-
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mica y más peso. El A220 tiene
un fuselaje ligeramente más corto
que el E2 y, en consecuencia, el
volumen disponible por pasajero
para acomodar el equipaje en los
compartimentos superiores es algo
menor en el A220
El formato “double bubble” del
fuselaje del E2 garantiza un buen
espacio interior, preservando una
razonable capacidad de carga en
las bodegas (4.930 kilos en 29,9
metros cúbicos). Con un fuselaje
más ancho, el A220 se beneficia de
un mayor volumen y capacidad de
carga (5.952 kilogramos en 31,6
metros cúbicos). Ambos tienen
dos compartimentos de carga, uno
en la sección del fuselaje delante
de las alas y otro en la sección
detrás de las alas. En el A220, las
puertas de carga son de accionamiento hidráulico, lo que supone
un mayor peso, un mayor costo de
mantenimiento y un mayor tiempo de funcionamiento en comparación con las puertas de acciona-
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miento manual del E2. En el E2,
este elemento es opcional.

COCKPIT

El A220 tiene controles de vuelo a
través de sidesticks, mientras que el
E2 tiene la tradicional palanca de
mando en forma de W invertida,
aunque Embraer también utiliza
sidesticks en otros modelos que
construye. La decisión de mantener
la palanca de mando tradicional
fue para asegurar la homogeneidad
del entrenamiento, de modo que
una tripulación E1 pueda volar el
E2 con sólo un curso de diferencias
rápidas, sin necesidad de simulador
Esto supone una gran ventaja si un
operador tradicional de E1 opta por
modernizar su flota o por operar
ambos modelos simultáneamente.
El cockpit del A220 es más espacioso que el del E.2. Las ventanillas laterales del cockpit del E2
se abren, lo que permite tanto una
salida rápida en caso de emergencia como una ventilación directa

cuando el sistema de aire acondicionado está apagado En el A220,
hay que utilizar una escotilla en el
techo, lo que dificulta el abandono
del cockpit. Además, con el sistema
de aire acondicionado desconectado, la tripulación sufrirá el calor.
Cualquiera que haya volado con
un ATR sabe lo que eso significa.
Ambos aviones cuentan con
una moderna aviónica, con diversas características diseñadas
para aligerar la carga de trabajo y
aumentar la conciencia situacional
de la tripulación. En el A220, el
panel tiene cuatro grandes pantallas de cristal líquido (LCD) con
otra pantalla en el pedestal. El E2
cuenta con cuatro pantallas LCD,
además de los Multifunctional
Control Display Units (MCDU)
para el Flight Management System
(FMS). Ambas familias de aeronaves cuentan como elementos
opcionales con Electronic Flight
Bags (EFB) y Head-Up Displays
(HUD). En sus Primary Flight Dis-

COCKPIT E2

plays, el E2 cuenta con el Synthetic
Vision System (SVS) que, aunque
no está homologado como medio
primario para evitar obstáculos,
aumenta el conocimiento de la situación en regiones montañosas y
en operaciones de baja visibilidad.
El radar del E2 ofrece una
visión vertical de las zonas de
mal tiempo, mientras que el A220
funciona con un radar Multiscan.
En el A220, la interfaz entre los
pilotos y los distintos sistemas de
la aeronave (el funcionamiento del
sistema de gestión de vuelo, FMS,
la visualización de páginas sinópticas, la sintonización de radio, el
envío y la recepción de mensajes
del sistema de comunicaciones e
informes de la aeronave, ACARS,
o de la comunicación de enlace de
datos controlador-piloto, CPDLC)
se realiza a través de dos Multifunction Keyboard Panel (MKP)
y dos cursores operados por un
trackball, similares a los que se
encuentran en algunas compu-

tadoras personales. En el E2, se
utiliza el mismo sistema que en
el E1, con teclados en las MCDU
y un touchpad para cada piloto.
Aparte de las nuevas pantallas
LCD más grandes, el cockpit del
E2 ha cambiado poco respecto al
del E1, de nuevo, orientado a la
comunalidad de la tripulación y a
la capacitación. El concepto “dark
and quiet” está presente en ambos
modelos, es decir, en funcionamiento normal, los pushbuttons
permanecen apagados mientras los
switches están en la posición de las
12 horas.
El A220 hace un uso intensivo
del Electronic Checklist, tanto en el
funcionamiento normal como en
las emergencias. No hay memory
items en el A220, lo cual es una gran
ventaja. En E2, el uso del Electronic
Checklist sigue dependiendo de la
aprobación, aunque muchos operadores optan por volar sin ella, precisamente para mantener la homogeneidad de la operación con E1.

Para un piloto que opere cualquier aeronave moderna con un
sistema electrónico de instrumentos de vuelo (EFIS), ambos cockpits le resultarán muy familiares y
la transición no debería presentar
ninguna dificultad. La visibilidad
en el cockpit es muy buena en las
dos aeronaves.

SISTEMAS

Los sistemas de aire acondicionado, presurización, ventilación y
neumático son similares en ambas
aeronaves. El aire expulsado de los
motores alimenta dos packs que
distribuyen aire acondicionado para
presurizar la cabina de la aeronave
y las bodegas de carga. Además, el
aire purgado de la unidad de potencia auxiliar (APU) satisface las
demandas en tierra y en vuelo hasta
una determinada altitud (23.000
pies para el A220 y 15.000 pies para
el E2). La presurización funciona
normalmente en modo automático
y se integra con el FMS para ob-
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tener los datos de elevación de la
pista y planificar el ciclo de presurización. Toda la información sobre
los sistemas está disponible en las
páginas sinópticas.

SISTEMA ELÉCTRICO

Otra área en la que las similitudes
son grandes es la parte eléctrica.
Los generadores en los motores y
en la APU proporcionan energía
eléctrica en corriente alterna (CA),
que alimenta algunos sistemas y
también se convierte en corriente
continua (CC). La mayoría de los
sistemas funciona con CC. El A220
también tiene un Permanent Magnetic Alternator (PMA) en cada
motor, que actúa generando energía
exclusivamente para el sistema de
control de vuelo fly-by-wire (FBW).
En caso de falla total del generador,
los sistemas esenciales para el vuelo
siguen siendo alimentados por una
Ram Air Turbine (RAT).

AUTOFLIGHT
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Ambas aeronaves cuentan con un
avanzado conjunto de aviónica que
permite un alto grado de automatización del vuelo. Tanto el A220
como el E2 están certificados para
aterrizajes automáticos y operaciones por instrumentos (ILS CAT II/
III), aunque sólo el E2 puede hacerlos en condición de monomotor.
La interfaz del piloto automático y
sus funciones básicas son similares.
Las aeronaves son capaces de seguir
un plan de vuelo preprogramado
en los modos lateral y vertical y
ejecutar aproximaciones con requisitos de navegación por desempeño
(Required Navigation Performance
Authorization Required, o RNP-AR)
autorización de rendimiento de
navegación requerida, o RNP-AR,
autorización de 0,3 millas náuticas.
El A220 puede captar y rastrear una
radial desde un VOR, una función
cada vez menos utilizada hoy en
día. Una característica interesante
del autopilot del A220 es el Emergency Descent Mode (EDM), que

ordena un descenso automático
en caso de despresurización. Es un
recurso extra de seguridad en una
situación que exige una gran carga de trabajo con poco tiempo de
ejecución.

PROTECCIÓN C
ONTRA EL HIELO

Los sistemas automáticos detectan
la formación de hielo en las superficies críticas y activan el calentamiento de los bordes de ataque
de las alas y de las góndolas de los
motores. Si lo desea, la tripulación
puede activarlos manualmente. Una
ventaja del A220 es la calefacción
eléctrica de todas las ventanillas
del cockpit. En el E2, sólo se calientan los parabrisas delanteros. Esto
provoca el empañamiento de las
ventanillas laterales, especialmente
al aterrizar en un lugar de clima cálido y húmedo después de un largo
vuelo a gran altura.

SISTEMA HIDRÁULICO

Funcionan de forma muy similar. Hay tres sistemas hidráulicos
totalmente independientes que
funcionan con presión suministrada
por bombas conectadas a la gearbox
de los motores o bombas eléctricas. Un único sistema hidráulico
es capaz de garantizar el control
direccional de la aeronave en sus
tres ejes. Hay pequeñas diferencias
en la configuración del sistema
hidráulico entre las dos aeronaves.
La principal se refiere a la Power
Transfer Unit (PTU). En el A220, se
utiliza una PTU para presurizar el
sistema hidráulico número uno en
caso de falla del motor uno. En el
E2, también hay una PTU, pero sólo
se utiliza para garantizar la retracción rápida del tren de aterrizaje
en caso de falla del motor dos en el
despegue.

TREN DE ATERRIZAJE Y
FRENOS

Ambos jets tienen sistemas de tren
de aterrizaje controlados eléctrica-

mente y actuados hidráulicamente.
En el E2, las puertas cubren completamente el tren de aterrizaje.
Existe un sistema de bajada de
emergencia. Se controla eléctricamente en el A220 y mediante una
palanca en el E2. Ambas familias
cuentan con sistemas de autobrake
y los frenos de carbono están equipados con anti-skid. Los frenos del
E2 son eléctricamente comandados
e hidráulicamente actuados. En el
A220, en cambio, los frenos se controlan y accionan eléctricamente,
lo que garantiza un frenado normal
incluso en caso de fallas hidráulicas
graves, algo que, hasta entonces,
sólo se veía en los widebodies.
Otras ventajas del diseño de los
frenos en el A220 son los sensores
de presión en todos los neumáticos y un modo de frenado alternativo en caso de falla del sistema de
frenado normal, con la posibilidad
de frenado diferencial, pero sin
anti-skid. También existe el uso del
parking brake como último recur-

so de parada. En el E2, en caso de
falla de los sistemas hidráulicos 1
y 2, o de ambos controladores de
freno, la única alternativa para detener la aeronave será la aplicación
del parking brake, sin posibilidad
de frenado diferencial ni anti-skid.
En algunas situaciones de falla, el
control direccional en tierra será
extremadamente difícil.

FLIGHT CONTROLS

En cuanto a los controles de vuelo, los sistemas presentan algunas
diferencias significativas. Ambos
son full fly by wire (FBW), es decir,
no hay conexión mecánica entre
los controles de vuelo y las superficies de control (ailerons, timones
de profundidad, spoilers, flaps y
slats) Los movimientos del piloto
sobre los pedales del timón y en los
sidesticks (A220) o en la palanca de
mando (E2) se envían a las computadoras que procesan esta información y envían órdenes de actuación
a los actuadores de superficie.
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Ambos aviones tienen protecciones
de su envolvente de vuelo, lo que
significa que, incluso deliberadamente, no es posible superar ciertos
límites de inclinación lateral, ángulo
de ataque y velocidad.
En el A220, los sidesticks tienen
un “soft stop” que es el límite de la
envolvente de vuelo normal, pero
que puede ser deliberadamente
excedido si la tripulación ejerce
una fuerza adicional sobre el stick,
llevándolo al “hard stop”, que es el
tope mecánico, cuyos límites no
pueden superarse. En E2, el FBW
actúa de forma ligeramente diferente. Existe un “Normal Flight Envelope”, con protecciones activas,
que pueden ser deliberadamente
excedidas por la tripulación. A
partir de este límite, la actuación
de los comandos de vuelo va siendo progresivamente disminuida
para no sobrepasar el “Limit Flight
Envelope”.
En caso de determinadas fallas
del sistema, se produce una degradación a un “direct mode”,
cuando las protecciones se reducen o incluso se pierden, pero
la tripulación sigue teniendo en
todo momento el control total de
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la aeronave. En el E2, la tripulación puede activar manualmente
el direct mode, mientras que en
el A220, este modo sólo se activa
automáticamente en caso de fallas
de los sistemas y/o de los sensores. Los sidesticks del A220 no
están interconectados, mientras
que las palancas de mando del E2
sí lo están.

COMBUSTIBLE

Otro aspecto en el que hay una gran
similitud entre los modelos. Los
motores se alimentan de un collector tank, que siempre está lleno. Los
tanques en las alas alimentan los
collector tanks... Un tanque central
toma la mayor parte del combustible y alimenta los tanques de las
alas Cabe destacar que el A220 no
sólo lleva más combustible total,
sino que también almacena más
querosén en los tanques del ala, lo
que mejora un poco su capacidad
de payload.

DESEMPEÑO

Al comparar los desempeños, tenemos algunas diferencias significativas. En general, al ser un avión más
liviano, el E2 tiene una ventaja en el

desempeño de despegue/aterrizaje y
también en el consumo de combustible para llevar un payload determinado. La mayor capacidad global
de sus tanques proporciona al A220
más autonomía. Sin embargo, estos
valores suponen una serie de variables (viento en calma, condiciones
ISA, pistas que permiten el despegue con el peso máximo, etc.), muy
raramente obtenidas en el día a día.
En una operación más realista, con
un payload típico, estas cifras estarían más cerca de las 2.300 millas
náuticas para el E2 y de las 3.000
millas náuticas para el A220.
Inserir figura do GCMAP con
os alcances do E2 e do A220 a
partir do GIG
Cabe señalar que para lograr un
desempeño de despegue similar al
del E2, el A220 debe estar equipado con la variante de motor más
potente, con el consiguiente aumento del consumo. Recientemente, Airbus ha ofrecido una versión
con un MTOW aún mayor (70,9
toneladas), pero este aumento del
peso máximo puede no ser siempre útil en términos de payload
o de alcance debido a las limitaciones de la longitud de la pista

disponible. Esto es especialmente
relevante en las operaciones fuera
de los Estados Unidos, donde
muchos aeropuertos tienen pistas
de aterrizaje inferiores a los 2.700
metros, que sería aproximadamente la longitud de pista necesaria
para el despegue de un A220 con
su MTOW.
En general, para las rutas cortas,
el E2 tiene menores costos directos
de operación. La mayor capacidad
de pasajeros y payload del A220
puede suponer una pequeña ventaja
en el costo por asiento si se adopta
la capacidad máxima. En distancias
de más de 1.900 millas náuticas, o
en operaciones con alta densidad
de pasajeros y carga en bodega, el
mayor alcance/MTOW del A220
puede permitir una mayor oportunidad de beneficio, o incluso ser
la única opción, siempre que opere

desde pistas relativamente largas.
Ambos aviones son capaces de
operar en Santos Dumont (SDU),
aunque hasta ahora sólo el E2 ha
sido aprobado para ello. En pistas de aterrizaje cortas, calientes y
elevadas, el E2 dispone de payload
ligeramente superior.
Los costos de adquisición-leasing
son generalmente más bajos para
E2. Obviamente, cada contrato tiene
sus particularidades y los grandes
operadores pueden obtener importantes descuentos. Es importante
recordar que la pandemia puso de
patas para arriba al mercado de
las aeronaves, pero en general, los
valores medios de adquisición-leasing de estos aviones sufrieron una
menor depreciación que las aeronaves más grandes y más antiguas.
En promedio, entre los principales
lessors, el E2 tiene un costo men-

sual de leasing un 6% inferior al del
A220 y un costo de adquisición un
8% inferior. Los costos de mantenimiento son relativamente similares.
Al final del mes, se puede considerar un ahorro en los costos directos
de operación del orden del 5% al 7%
para el E2, con costos por asiento
muy similares entre los aviones.
En resumen. Disponemos de dos
aeronaves extremadamente eficientes, con un desempeño y unos
costos de operación muy inferiores a los de sus predecesores. Son
aeronaves equipadas con tecnología
avanzada, que facilitan el trabajo de
la tripulación, son cómodos para
el pasajero y lo tienen todo para
ocupar una importante cuota de
mercado en los próximos años.
* El comandante Paulo Marcelo
Soares es instructor de Airbus A320.
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FLY-BY-WIRE
Los orígenes del sistema de vuelo que
revolucionó el pilotaje de los aviones
P O R | F RANC ISCO AUG USTO COSTA* , ESP EC IAL PARA AERO MAG AZINE

U

n siglo antes de
los vuelos de los
hermanos Wright
y de Santos Dumont, el ingeniero
inglés George Cayley desarrolló el concepto de “avión más
pesado que el aire”. Considerado
por muchos el auténtico “padre
de la aviación”, fue pionero en
el estudio de las cuatro fuerzas
del vuelo: sustentación, resistencia, empuje y peso. Entre 1849
y 1853, Cayley desarrolló dos
planeadores con los que realizó
los primeros vuelos en aeronaves más pesadas que el aire de
los que hay constancia científica
- en el vuelo de 1849, el “piloto”
era el hijo de uno de sus empleados (con 10 años de edad) y en
el de 1853, el piloto fue el conductor de sus carruajes. Antes
de su muerte, en 1854, Cayley
documentó muchas de sus contribuciones a los fenómenos del
vuelo en aeronaves más pesadas
que el aire, como la existencia de
un centro de presión y gravedad
en las alas y la relación entre la
sustentación y el área del ala.
En la última década del siglo
XIX, el alemán Otto Lilienthal
consiguió importantes avances

con el vuelo en planeador. La
Enciclopedia Británica le atribuye más de dos mil vuelos en planeador, inmortalizados en más
de cien registros fotográficos.
Con la experiencia desarrollada
por el inventor alemán, pronto
surgió la preocupación por la
capacidad de control de las aeronaves, ya que su técnica de cambiar la posición del cuerpo para
modificar el centro de gravedad
(y, en consecuencia, la dirección
del vuelo) limitaba la maniobrabilidad de las aeronaves; aún
hoy, los vuelos en ala delta se
basan en estos principios.

LOS PIONEROS

Ya en sus primeros vuelos, a
principios del siglo XX, los
hermanos Wright se dieron
cuenta de la necesidad de mejorar el control direccional de
sus planeadores y, más tarde, de
los Wright Flyers, los primeros
aviones a motor que levantaron
vuelo. Además de las conocidas aportaciones históricas del
desarrollo de sus aviones, uno
de los mayores avances de diseño logrados por los hermanos
Wright fue el control simultáneo
del alabeo y la guiñada: mien-

tras uno se basaba en un timón
direccional adoptado en experimentos anteriores, el otro se
basaba en la flexión de las puntas
de las alas, un método similar al
control direccional utilizado en
los parapentes contemporáneos.
Aunque sean incipientes, estos
sistemas de control aerodinámico
desarrollados por los hermanos
Wright fueron objeto de intensas disputas legales, llegando a
la Corte de Apelaciones de los
Estados Unidos: esto se debe a
que otros inventores del mismo
país hicieron uso de principios
similares sin el debido crédito,
a pesar de una controvertida
patente concedida a los hermanos Wright en 1906, que fue la
base de varios cobros de regalías
de otros pioneros de la aviación estadounidense. Pero cabe
señalar que la primera patente
del alerón como dispositivo de
control aeronáutico se concedió
en Inglaterra en 1868 al inventor
Matthew Piers Watt Boulton, sin
que, sin embargo, tuviera un uso
práctico en un avión.
Al mismo tiempo, los inventos en suelo europeo también
avanzaban con Robert Pelterie,
en 1904, y sobre todo con Santos

MAGAZINE 3 6 |

63

Desde abajo hacia
arriba, el 14-Bis del
brasileño Santos
Dumont, los diseños
del inglés George
Cayley, considerado
el “padre de la
aviación” y uno
de los inventos
del alemán Otto
Lilienthal
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Dumont. En el primer vuelo
realizado íntegramente por una
aeronave y sus propios medios,
el 14-bis se valió de unas estructuras que el inventor de Minas
Gerais denominó “gobernadores
auxiliares”, encargados de controlar el balanceo de la aeronave del
brasileño. A finales de la década
de 1910, Henri Farman desarrolló y utilizó con éxito alerones
similares a los actuales en el
Farman III y, con una importante
aportación de Louis Blériot, el
Blériot VIII fue el primer avión
que utilizó el conjunto de palanca
de timón direccional, que recuerda a los mandos utilizados en
los aviones actuales con control
convencional.
En la década siguiente, el gran
desarrollo aeronáutico que supuso la Primera Guerra Mundial
aceleró la construcción de aviones en Estados Unidos y Europa,
fruto de los esfuerzos bélicos
para producir los más de 200.000
aviones utilizados en el conflicto.
Mientras que los controles de
vuelo consolidaron la configuración de Louis Blériot, la fiabilidad
de los motores se desarrolló hasta
el punto de atraer los esfuerzos
de las fábricas de aviones para
el empleo de la aviación civil y
pública en la posguerra.

FUERZA HIDRÁULICA

A pesar del uso generalizado de
compensadores en la construcción
aeronáutica de la época, las mayores velocidades y dimensiones de
los aviones que aparecieron a finales de los años 20 exigían el uso de
sistemas que permitieran reducir
los esfuerzos de los equipos y, sobre
todo, de los pilotos al volar. El uso
de sistemas hidráulicos aportaría
entonces ventajas ya conocidas en
otras aplicaciones: alta eficiencia,

bajo peso y simplicidad de funcionamiento. En vista de estas ventajas, Fairchild realizó la primera
aplicación conocida de sistemas
hidráulicos en su modelo FC-1, que
contaba con frenos hidráulicos y
otro avance significativo: el tren de
aterrizaje retráctil de accionamiento hidráulico.
A mediados de la década de
1930, el desarrollo del DC-3
condujo al uso de energía hidráulica para accionar los flaps y, en la
década siguiente, el emblemático
Constellation se convirtió en el
primer avión civil que utilizó
controles de vuelo asistidos hidráulicamente. Posteriormente,
los ingenieros mejoraron los sistemas hidráulicos, la mayoría de

ellos estandarizados en capacidad
(3.000 PSI), que pasaron a ser
redundantes, con uso en aviones
grandes y pequeños, aplicándose,
por ejemplo, en los inversores de
empuje de los aviones a reacción
y en los controladores del paso
de las hélices de los aviones más
pequeños, incluidos los de uso
personal. Asociado al avance del
piloto automático, el uso de los
mandos de vuelo hidráulicos junto con los tradicionales mandos
de cable y polea redujo significativamente la carga de trabajo de
los pilotos en la cabina, contribuyendo a que los vuelos fueran
más seguros a partir de la segunda mitad del siglo XX.
A pesar del salto tecnológico,

Arriba, el Farman III,
con alerones, y el Blériot
VIII, con un innovador
conjunto de timón
direccional

MAGAZINE 3 6 |

65

A finales de los
años 20, Fairchild
fue la primera
empresa en utilizar
sistemas hidráulicos
para los frenos en
sus aviones
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los avances de la industria aeroespacial en la década de 1960
exigían tipos de controles de vuelo aún más sofisticados para guiar
a las aeronaves con desempeños
cercanos a los de los cohetes (y
futuros vehículos espaciales). A
principios de esa década, los estadounidenses ya habían perdido
la carrera espacial frente a los
soviéticos para poner un satélite
en órbita, lanzar un hombre al espacio y realizar un paseo espacial.
Ganar el mayor trofeo de todos,
llegar a la luna, se convirtió en un
objetivo de la administración de
John Kennedy y en una obsesión
para la NASA. Y la misión lunar

implicó la creación de controles
de vuelo (tanto para el módulo
de mando como para el lunar)
que eran completamente diferentes de los controles de vuelo
convencionales de los aviones.
Así es como avanzó la historia del ahora famoso fly-by-wire:
desde una petición de la NASA al
Laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
para que desarrollara el sistema
de control y navegación del programa Apolo. A lo largo de las
casi 20 misiones del programa, el
guidance computer, que funcionaba a partir de datos ópticos e
inerciales, cumplió su misión en

los vuelos y aterrizajes, incluida
la misión de retorno del averiado
Apolo 13. Una de las soluciones
desarrolladas a lo largo del programa estaba relacionada con la
capacidad de control del módulo
lunar durante el aterrizaje. Para
entrenar a los astronautas, la
NASA había creado el Lunar Landing Training Vehicle (LLTV), un
dispositivo de simulación de aterrizaje en la superficie lunar que
recogía los datos de las entradas
de los astronautas a los controles de vuelo de la nave y enviaba
estos datos a los actuadores que,
interpretando dicha información,
movían las superficies de comando. Este simulador fue la primera
aeronave que voló íntegramente
con tecnología fly-by-wire, ya que
no existía un respaldo manual a
las computadoras analógicas que
interpretaban las órdenes dadas
por los astronautas y afinaban el
funcionamiento de las superficies
de comando.
A pesar de su probada fiabilidad a lo largo del programa lunar,
el sistema tenía una limitación: el
uso de computadoras analógicas,
que utilizan las variaciones de las
propiedades físicas de la electricidad para representar los números. Un avance a esta limitación
sería el uso de las computadoras
digitales, que, haciendo uso del
código binario, empezaron a
permitir el uso simultáneo de una
enorme cantidad de datos mediante la programación de software. Así, la NASA continuó su
contribución al fly-by-wire desarrollando las computadoras digitales que más tarde se emplearían
en su siguiente gran programa: el
transbordador espacial.
Los avances en los sistemas
de control electrónico de vuelo
basados en computadoras digitales

no se han limitado a las aplicaciones espaciales, sino que también
han beneficiado a la industria de
la defensa aérea. Los aviones de
alto desempeño, sobre todo los
cazas y bombarderos supersónicos,
caracterizados por su inestabilidad
aerodinámica, que les confiere una
gran maniobrabilidad, se consideraban difíciles de pilotar. A finales
de la década de 1970, la entrada en
servicio del F-16, el primer avión
fabricado en serie que utilizó el sistema digital fly-by-wire, dio a esta
tecnología un alcance mundial.

AL OTRO LADO DEL
ATLÁNTICO

Mientras la NASA desarrollaba las
computadoras responsables de los
sistemas de vuelo del programa
Apolo, los franceses y británicos
estudiaban su adopción en otro
programa emblemático, no menos
audaz: el transporte aéreo comercial en aeronaves supersónicas.

Para evitar los efectos de la dilatación de los materiales característico
del vuelo supersónico, que podría
afectar negativamente a los cables
de control y a los conductos hidráulicos, el Concorde utilizó un
sistema pionero de fly-by-wire con
respaldo mecánico en el que sus
superficies de comando eran accionadas eléctricamente por unidades
llamadas Powered Flying Control
Unit. A pesar de su probada fiabilidad con el Concorde, este sistema
fly-by-wire estaba aún en pañales al
lado del que desarrollaría durante
los años 80 el consorcio europeo
Airbus.

Los primeros jets lanzados
comercialmente por Airbus, el
A300B, seguido por el A300-600
y el A310, utilizaron desde su
concepción inputs electrónicos
para el accionamiento de los controles de vuelo, todavía limitados
a la aplicación de superficies secundarias. Al decidir desarrollar
un nuevo proyecto, esta vez un
narrowbody para el segmento de
más de 150 plazas, el fabricante
también había decidido intensificar el uso de la tecnología de
a bordo, cuyo punto más destacado sería el uso de controles de
vuelo full fly-by-wire. Además de

DC-3 (arriba) y
Constellation: uso de
energía hidráulica para los
controles de vuelo
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El simulador LLTV de
la NASA (arriba), el
primer dispositivo que
adoptó el fly-by-wire,
tecnología que debutaría
en la aviación civil con el
Concorde supersónico
El caza F-16 y el Airbus
A300 se beneficiarían del
FBW
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profundizar en el concepto de
comunalidad tan importante para
Airbus, la tecnología fly-by-wire
del A320 no sólo aportaría mejoras ergonómicas o reducciones de
peso y costos de mantenimiento:
su punto más destacado era elevar el nivel de seguridad protegiendo la envolvente de vuelo.
Para garantizar que el avión
vuele siempre dentro de su envolvente de vuelo normal, el sistema
de control adoptado por Airbus
se basó en un sistema informático que monitorea los inputs de
los pilotos en los mandos presentes en la cabina (donde las
tradicionales palancas de mando
han dado paso al sidestick) junto
con parámetros como la velocidad, la altitud y el ángulo de
ataque (entre otros). El resultado
de este monitoreo informatizado
es mantener el vuelo de la aeronave constantemente dentro de
las normas previstas en la envolvente, en lo que respecta a las
velocidades mínimas y máximas,

los factores de carga y la inclinación lateral, incluyendo incluso
funciones más avanzadas como
la protección contra la entrada en
pérdida y los modos temporarios
de liftoff durante los despegues y
el flare durante los aterrizajes.
Previendo la posible degradación de las funcionalidades totales del fly-by-wire por la pérdida
de los parámetros monitoreados
-como ocurrió en el accidente
del Air France 447-, el sistema de
Airbus se dotó también de modos
de uso del fly-by-wire a partir de
diferentes niveles de degradación, las llamadas reconfiguration
laws. En situaciones normales, el
sistema cumple las normal laws.
Los niveles intermedios de degradación dan lugar a las llamadas
alternate laws, que mantienen
diferentes niveles de protección
en función de los parámetros que
se hayan perdido. La pérdida total
de la protección y de los “controles refinados” con mantenimiento
del pilotaje fly-by-wire se denomina direct law, mientras que el
backup mecánico, presente en
las familias A320 y A330/A340,

se utiliza en el improbable caso
de pérdida simultánea de todos
las computadoras de vuelo o del
bloqueo físico de los dos estabilizadores horizontales al mismo
tiempo.
Así, en el fly-by-wire desarrollado por Airbus, los sensores
de ángulo de ataque y el sistema
de pitot, complementados por
la información de temperatura
y la información de los llamados Air Data Inertial Reference
Unit (ADIRU, basados en el sistema inercial) son los encargados
de alimentar las computadoras
con diversos parámetros. A estos
parámetros se añaden los inputs
del piloto (humano o automático)
convertidos en señales interpretadas por las computadoras de
vuelo, que a su vez se encargan
de guiar la deflexión correcta de
cada una de las superficies de
comando.
En resumen, el fly-by-wire
representa varios avances con
respecto a los controles convencionales: además de sustituir los
componentes mecánicos (que
requieren un mantenimiento

constante) por un conjunto de
sensores, cables y computadoras,
que dan a los actuadores de las
superficies de comando órdenes
similares a las de los componentes mecánicos, el fly-by-wire
cuenta también con un sistema
de monitoreo propio (capaz de
señalar cualquier anomalía)
y protecciones que dificultan
enormemente que las aeronaves
entren en un estado de control no
deseado.
Además, la llegada del fly-by-wire
permitió a la industria evolucionar en el desarrollo de sistemas de
control de la estabilidad, los llamados Stability Augmentation Systems.
Desarrollados desde los años 50
para mejorar la capacidad de control
de las aeronaves inestables (o con
características de inestabilidad en
determinadas condiciones de vuelo),
los modernos Controls Augmentation Systems, asociados al fly-by-wire,
permiten una definición informatizada muy precisa de las características de control y estabilidad de las
aeronaves contemporáneas.

OTROS FABRICANTES

Las impactantes escenas del accidente de un raro A320-100 del vuelo
296 de Air France en una exposición
de aviones en 1988 hicieron que

la tecnología de control de vuelo
difundida por el fabricante europeo fuera recibida inicialmente con
escepticismo por los operadores, el
público y otras empresas de construcción de aviones. Sin embargo,
las evidentes cualidades de esta
tecnología forzaron su adopción por
parte de los principales fabricantes
de aviones del mundo: ya en los
años 90, Boeing adoptó el fly-by-wire como sistema de control principal
(con backup mecánico) en su revolucionario Boeing 777. Inmediatamente después del 777, Boeing paso
a aplicarlo en varios proyectos nuevos, al igual que Embraer y, en su
momento, Bombardier: a finales de
los 90, los rivales de la aviación regional lanzaron sus nuevos programas de jets regionales más grandes
que el ERJ y el CRJ. El resultado fue
el lanzamiento de la serie C, entonces llamada BRJ-X, en 1998, y de los
E-Jets en 1999. Ambos programas
adoptarían el control fly-by-wire. En
las décadas siguientes, el fly-by-wire
se aplicó en diseños modernos de
jets de negocios más grandes y, más
recientemente, se ha utilizado incluso
en jets del segmento medio, como el
Embraer Praetor.
Hoy en día, las nuevas generaciones de cazas exigen aún
más innovación, y una mejora

tecnológica que también podría
verse en las aeronaves comerciales de próxima generación es el
llamado fly-by-light: en línea con
las expectativas de las aeronaves
autónomas, el fly-by-light es una
evolución del fly-by-wire, que
se apoyará en el uso de la fibra
óptica para aumentar aún más
la capacidad de los sistemas, su
fiabilidad y su capacidad de procesamiento.

Desde abajo hacia arriba,
diagrama de FBW y
Praetor 600: protección
de la envolvente de vuelo

* Francisco Augusto Costa es piloto de A320 y tiene un Máster en
Transporte Aéreo por el ITA.
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