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Estimados lectores,
 Comenzamos un nuevo año con altas 
expectativas para la aviación nacional, 
el Festival Aéreo de Villarrica, FAI 
Sailplane Grand Prix, 90° Aniversario de la 
Fuerza Aérea de Chile y FIDAE en su 20° 
Aniversario.  A fines del 2019 estábamos 
conscientes de la aparición en China de un 
nuevo y mortal virus, denominado COVID-19 
popularmente conocido como Coronaviurs. 
En esos momentos en China se vivía una 
crisis que veíamos lejana, pero gracias a 
la globalización y la “democratización” 
del transporte aéreo y el comercio 
internacional, el virus se expandió con 
rapidez al resto del mundo, generando una 
crisis mundial que en Chile recién estamos 
empezando a comprender. A principios 
de año, sentíamos con ingenuidad que la 
pandemia era algo lejano, los efectos de 
la crisis política y social lentamente se 
comenzaban a disipar, lo que nos daba una 
sensación de rara normalidad pensando, 
en marzo veremos qué pasa... 

  Así, el año partió con la fecha en Chile de 
la competencia FAI Sailplane Grand Prix 
que se realiza todos los años en el Club de 
Planeadores de Vitacura, probablemente la 
única competencia deportiva aeronáutica 
a nivel mundial que se realiza en Chile. 
Hubo rumores que la carrera Red Bull Air 
Race tenía posibilidades de realizar una 
fecha en Chile, a raíz de la participación 
del piloto nacional Cristian Bolton, 
posibilidad que se esfumó con el anuncio 

del fin de la competencia el año pasado. La 
competencia en Vitacura se realizó como 
es costumbre, a pesar de las penalizaciones 
los pilotos Chilenos pudieron hacer una 
buena participación, con René Vidal hasta 
el último momento luchando por las 
posiciones de punta.

 Al mismo tiempo que se realizaba la 
competencia en Vitacura, se desarrollaba 
el Festival Aéreo de Villarrica, el evento 
aeronáutico civil más importante en Chile. 
Hasta el momento, las actividades se 
desarrollaban con normalidad, ni señas del 
virus chino. 

 Llegó marzo y se confirmó el primer 
contagio en Chile, lo que encendió las 
alarmas sobre la posibilidad de realizar 
eventos masivos por el riesgo de contagio, 
en momentos donde se comenzó a hablar 
de respetar la distancia social, la falta de 
mascarillas y miles de dudas que surgen 
a raíz de una situación como la que 
estamos viviendo. Obviamente se canceló 
la FIDAE, tampoco se realizó el esperado 
90 aniversario de la FACH, donde se 
especulaba la participación de aeronaves 
de otros países en el desfile aéreo y cosas 
por el estilo. 

 Como consecuencia de la pandemia, 
la aviación comercial específicamente 
el transporte regular de pasajeros, está 
sufriendo una de las peores crisis desde los 
ataques a las Torres Gemelas en el año 2001. 

Proceso que está afectando directamente 
a las aerolíneas, que han tenido que reducir 
al mínimo sus actividades y donde ya se 
habla de rescate financiero. La industria 
se prepara para solventar periodos sin 
actividad, reducción de gastos, caídas 
de las acciones en las bolsas mundiales, 
incluida la teleserie Boeing / Embraer y 
el quiebre del romance. Los efectos de 
la crisis se verán a largo plazo, veremos 
quienes pueden sobrevivir y cómo vamos 
a cambiar nuestras costumbres y nuestra 
manera de viajar.

 Lamentablemente, dado las dificultades 
que estamos enfrentando hemos tenido 
disminuir la cantidad de revistas que vamos 
a realizar este año y acortar el contenido 
que teníamos preparado para esta 
edición. Teníamos grandes expectativas 
para preparar nuevo material en FIDAE lo 
que no pudo ocurrir, también nos hemos 
visto con dificultades para viajar debido 
a las cuarentenas y la poca actividad que 
enfrenta la aviación en nuestro país. Para 
la próxima edición estamos trabajando 
en casa a la espera que pase la crisis, un 
abrazo para todos.

Antonio Beghello
Editor Adjunto

EDITORIAL

Foto: Juan Carlos Bascuñan.
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BREVES

Textron Ofrece Nueva Nariz Utilitaria Para el King Air 
 La empresa Norteamericana anunció una 
nueva nariz opcional para  su turbohélice 
Beechcraft King Air 350. La nueva nariz está 
certificada por la FAA, y permite tener una 
capacidad adicional de 12 cf3 (pies cúbicos) 
o 250 libras de para carga adicional.

 Con esta nueva opción, los operadores 
tendrán el beneficio para carga, cámaras 
y sensores para versiones de vigilancia, o 
botellas de oxigeno y equipamiento médico 
para operaciones de ambulancia aérea. 
Esta mejora se puede instalar en varias 

versiones del King Air 350, incluyendo la 
versión de carga 350C. y la versión de largo 
alcance 350ER. También es compatible con 
los motores PT6-60A y PT6-67A.

KAI Realiza con 
Éxito el Primer 
Vuelo del Segundo 
Prototipo del LCH

  El 5 de diciembre del año pasado la 
empresa KAI (Korean Aerospace Industries) 
realizó el primer vuelo de prueba del LCH 
(Light Civil Helicopter). El sobrevuelo duró 
20 minutos.

 Con la intención de desarrollar el LCH 
basado en el Airbus H155B, KAI está 
aplicando tecnologías de vanguardia en 
la caja de transmisión, cabina y canopy. El 
rotor principal y de cola están equipados 
con un sistemas de reducción vibración 
y ruido. En junio de 2015 KAI firmó un 
acuerdo con Airbus Helicopters para 
transferir la producción del H155 a Corea 
del Sur.  El H155 está sirviendo de base 
para desarrollar la versión local civil LCH 
(Light Civil Helicopter) y la versión militar 
de combate LAH (Light Armed Helicopter).

   El primer prototipo fue fabricado en 
Francia por Airbus Helicopters para obtener 

el certificado tipo EASA y completar el 
primer vuelo julio de 2018, con el objetivo 
de lograr la certificación en Septiembre de 
2020.

  El segundo prototipo es el primer helicóp-

tero civil en ser fabricado en una línea 
de producción local y de acuerdo a los 
estándares de calidad de Airbus Helicopters 
. Su objetivo era la obtencion del certificado 
EASA, para luego en los años que vienen 
comenzar la producción en serie.

Foto: KAI

Foto: Textron
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Cuarto Prototipo del MC-21-300 Se Une al Programa de Pruebas

 El 25 de diciembre del año pasado, en el 
aeródromo de la Planta de Aviación Irkut, el 
cuarto prototipo del avión de pasajeros MC-
21-300 realizó su primer vuelo de prueba. El 
vuelo duro 1 hora 40 minutos, alcanzando 
una altura de 3.000 metros y una velocidad 
superior a 500 km/h.

 La aeronave pilotada por Roman Taskaev 
y Oleg Mutovin no presentó problemas y se 

 suma a los otros tres prototipos que forman 
parte de programa de vuelos del MC-21.

 El 17 de marzo, el cuarto prototipo realizó 
un vuelo sin escalas desde el aeródromo 
de Irkutsk al aeropuerto de Ramenskoye 
(Zhukovsky) para continuar las pruebas de 
vuelo.

 La tripulación nuevamente estuvo 

compuesta por los pilotos de prueba Roman 
Taskaev y Oleg Mutovin, que no reportaron 
inconvenientes.

 Los especialistas de la planta de Irkutsk 
instalaron una cabina de vuelo de alta 
densidad con 172 asientos, equipos de 
control y un compartimiento de trabajo 
para los ingenieros en la parte trasera del 
avión.

Fuente IRKUT

BRM Aero 
Presenta Dos 
Nuevos Modelos

Foto: BRM Aero

 El fabricante Checo acaba de presentar 
una nueva versión de su monomotor LSA 
de ala baja: el Bristell B23. 

 Diseñado para satisfacer los requerimientos 
de la certificación europea CS23 (FAA FAR 
23), el B23 es muy similar al modelo LSA, 
pero en realidad es un rediseño de la célula 
anterior. El fuselaje es más largo y cola 
es más grande con un timón de aluminio; 
flaps y estabilizadores más grandes, 
las patas del tren de aterrizaje han sido 
rediseñadas y están hechas de materiales 
compuestos para poder soportar mayor 
peso. Las características de vuelo se han 
mejorado instalado un compensador doble 
en el elevador para mejorar el control de la 
palanca de mandos

 El peso máximo al despegue es de 750 kg 
y tiene un peso vacío de 435 kg, con una 
capacidad de carga útil de 315 kg. El tanque 

de combustible tiene una capacidad de 120 
litros. 

 El equipo básico incluye rueda de nariz 
orientable y un sistema de rescate balístico 
con paracaídas BRS. El equipamiento 
estándar también cumple con los 
requisitos para vuelos VFR nocturno, y 
puede actualizarse para cumplir con los 
requisitos IFR.

 BRM Aero también presentó un nuevo 
prototipo de monomotor de ala alta: el 
Bristell B8. 

  El B8 tiene un ala totalmente metálica sin 
montantes, con tren triciclo, el ancho de la 
cabina es 125cm. Las puertas de la cabina 

y el maletero están hechas en materiales 
compuestos. 

El modelo básico estará equipado con un 
motor Rotax 912 ULS de 100 hp, pero se 
espera a futuro adaptarlo para usar otros 
motores Rotax como el 914 o 915 iS.

BRM Aero pretende presentar el B8 
en la edición 2020 de la feria AERO 
Friedrichshafen, que se va a realizar en 
Alemania en noviembre (si el Coronavirus 
lo permite) para luego comenzar los vuelos 
de prueba.

El Bristell B8 estará certificado en la 
Republica Checa en la categoría UL, con un 
peso máximo al despegue de 600kg.

Foto: Irkut
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Zlin Expande su 
Producción
 El fabricante de aviones ligeros Zlin, 
ha anunciado que prepara una nueva 
instalación que le va a permitir aumentar 
su capacidad de producción a 50 unidades 
anuales durante los próximos cinco años. 
Simultáneamente, están organizando un 
proceso para contratar nuevos empleados.  

  La compañía Checa fue creada en 1934. 
En la actualidad fabrica los aviones Z 242 
y Z 143 en sus versiones civiles y militares, 
además de ruedas, frenos y partes para 
asientos eyectables.

Leonardo Adquiere el 100% de la 
Empresa Suiza Kopter
 El contrato de adquisición fue firmado 
el 20 de enero entre Leonado Spa y la 
empresa inversionista Lynwood (Schweiz) 
AG propietaria de Kopter AG, por un monto 
de 185 millones de dólares.

 Kopter es una empresa Suiza formada 
por Martin Stucki el año 2007 bajo el 
nombre Marenco Swiss Helicopter, con el 
objetivo de diseñar un helicóptero en la 
categoría de 2,5 toneladas con materiales 
compuestos que sea capaz de entregar una 
mejor relación coste/beneficio respecto 
a modelos disponibles actualmente en el 
mercado.

BREVES

El Nuevo Boeing 777X Realiza con Éxito su Primer Vuelo
 El 25 de enero, a las 10:09am hora local; 
el nuevo Boeing 777X despegó desde el 
Aeropuerto de Paine Field, en Everett, 
Washington. Este vuelo duró 3 horas y 51 
minutos sobre el estado de Washington, 
antes de aterrizar sin problemas en el 
Aeropuerto Boeing en Seattle.

  El primero de los cuatro aviones de prueba 
de vuelo 777-9, WH001 ahora se someterá 
a chequeos antes de reanudar las pruebas 
en los próximos días. La flota de aviones 
de prueba comenzó los ensayos en tierra 
en Everett el año pasado. Éstos tendrán 

que resistir una completa serie de pruebas 
en tierra y en el aire durante los próximos 
meses, para demostrar la seguridad y 
confiabilidad del diseño.

  El nuevo miembro de la familia de fuselaje 
ancho 777X ofrecerá un 10 por ciento 
menos de consumo de combustible y 
emisiones, un 10 por ciento menos de 
costos operativos que la competencia a 
través de una avanzada aerodinámica, ala 
compuesta de fibra de carbono de última 
generación y el motor comercial más 
avanzado de la historia jamás construido: 

GE9X de GE Aviation.

 El nuevo 777X también combina lo mejor 
de las cabinas del 787 Dreamliner y 777. Los 
pasajeros podrán disfrutar de una cabina 
amplia y espaciosa, compartimientos 
superiores grandes que se cierran 
fácilmente para acceder cómodamente a 
sus pertenencias, ventanas más grandes 
para ver desde cada asiento, mejor altitud 
y humedad de la cabina, menos ruido y un 
viaje más suave.

 Boeing espera entregar el primer 777X en 
2021. El programa ha recibido 340 pedidos 
y compromisos de las compañías ANA, 
British Airways, Cathay Pacific Airways, 
Emirates, Etihad Airways, Lufthansa, Qatar 
Airways y Singapore Airlines.

 Resultado de lo anterior, nació el SH09, 
un helicóptero ligero con una capacidad 
de entre 5 hasta 8 pasajeros, fabricado 
completamente de fibra de carbono. 
Cuenta con un moderno sistema de rotor 
principal de cinco palas que genera bajos 
niveles de ruido, rotor de cola del tipo 
Fenestron, motor Honeywell HTS 900 con 
control FADEC y aviónica Garmin G3000H 
que le permite hacer vuelos IFR. 

 Hasta el momento el proyecto cuenta 
con tres prototipos y está en fase de 
certificación en EE.UU. y Europa. 

Foto: Boeing

Foto: Zlin

Foto: Kopter
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Nueva Vida Para 
el A321 Como 
Carguero
 Los Airbus A321 que han completado su 
servicio operativo transportando pasajeros 
para las aerolíneas pronto podrán tener una 
segunda vida como cargueros altamente 
eficientes. Serán convertidos a través de un 
programa que involucra a ST Engineering 
y Airbus con su empresa conjunta, Elbe 
Flugzeugwerke (EFW).

  El prototipo de avión A321P2F (conversión 
“Passenger to Freighter” o “Pasajero a 
Carguero”) realizó recientemente su 
primer vuelo después de volver a trabajar 
en las instalaciones de ST Engineering en 
Singapur.  Se espera que la configuración 
modificada reciba un certificado de 
tipo suplementario de la autoridad de 
aeronavegabilidad (STC) en el primer 
trimestre de 2020, emitido por la Agencia 
de Seguridad Aérea de la Unión Europea 
(EASA).

  La modificación de un A321 para pasajeros 
a la versión de carga implica la integración 
de una gran puerta de carga en la cubierta 
principal en el fuselaje delantero, tapando 
las ventanas y desactivando la mayoría 
de las puertas de pasajeros. La puerta 
delantera izquierda del pasajero se 
reemplaza por una más pequeña para 
optimizar el número de posiciones de carga 
en la cubierta principal. La cabina será 
renovada, incluida la instalación de una 
pared de barrera rígida y piso reforzado.

 El A321P2F es un reemplazo perfecto 
para la generación anterior de cargueros 
de cuerpo estrecho. Con espacio para 
14 contenedores / paletas grandes en la 
cubierta principal y 10 contenedores de tipo 
LD3 en la cubierta inferior, en la actualidad 
es el carguero más rentable en su 
categoría. También es más amigable con el 
medio ambiente, gracias a un consumo de 
combustible mucho menor y a la reducción 
de emisiones.

 El joint venture ST Engineering, es 
responsable del desarrollo de ingeniería, la 
emisión del certificado STC y el suministro 
del kit de conversión. Airbus, como OEM 
(Original Equipment Manufacturer o 
Fabricante Original de Equipos) proporciona 
datos técnicos y soporte de certificación, 
desarrollo de computadoras a bordo, 
ingeniería de fuselaje, física de vuelo y 
experiencia en pruebas de vuelo. EFW será 
el titular del STC y liderará el programa 
general y la comercialización.

El cliente de lanzamiento Vallair, una 

empresa de comercio y arrendamiento 
de aeronaves con sede en Luxemburgo, 
ha ordenado 10 conversiones a EFW. La 
entrada en servicio del primer A321P2F está 
prevista para el tercer trimestre de este 
año con la aerolínea australiana Qantas 
Freight. Un segundo cliente es BBAM, una 
compañía de gestión de arrendamiento de 
aeronaves con sede en San Francisco, que 
ha realizado un pedido de dos conversiones 
A321P2F.

 “Estamos muy contentos de participar 
en el programa A321P2F, que ahora está 
despegando en el mercado”, dijo el director 
comercial de Airbus, Christian Scherer. “El 
avión será el carguero más capaz de su 
clase y también el más ecológico. Nuestro 
pronóstico del mercado global predice 
que se necesitarán alrededor de 1.000 
conversiones de cargueros pequeños en 
los próximos 20 años para reemplazar las 
flotas viejas y atender el crecimiento. Esto 
crea un sólido potencial de mercado para 
el A321P2F”.

Rostec Entrega el 
Primer Mi-38 de 
Serie

  La aeronave fue entregada a la empresa 
Gazprombank Leasing Compañy en la planta 
de Kazan Helicopters, y será explotado por 
el operador Moscovita Russian Helicopter 
Systems (RHS) que también opera Ansat, 
Mi-8, A109, AW139 y R44.

 El Mi-38 es un helicóptero mediano 
multipropósito que está destinado a 
reemplazar al Mi-8/17.  Fue diseñado en los 
años 80’s, pero raíz del colapso de la URSS 
el proyecto quedó en pausa. En los 90’s el 
proyecto fue modificado en colaboración 
de Eurocopter para adaptarlo al mercado 
internacional. El primer prototipo PT-1 voló 
en diciembre de 2003. 

  El director de Russian Helicopters Andrei 
Boginsky estima que en un plazo de 10 
años, el mercado potencial para este tipo 
de aparatos será de 100 unidades. Foto: Rostec

Foto: AIRBUS

7Diciembre - Abril 2020



Planta de Producción del SSJ 100 Celebra 15avo Aniversario
 El 1 de febrero, la sucursal de SCAC en 
Komsomolsk-on-Amur (KnAF) cumplió 
15 años. Durante la ceremonia se entregó 
un reconocimiento al Centro de Pruebas 
de Vuelo del SSJ100. Con este modelo, 
la compañía llega al tercer centenar de 
aviones producidos.

  “Hemos puesto tecnologías de vanguardia 
en Superjet 100, no solo con respecto a la 
aerodinámica, el diseño de la estructura 
del avión y la estructura de los sistemas, 
sino también con respecto a la producción. 
En la actualidad, los aviones SSJ100 
son operados por aerolíneas y varias 
agencias dentro de la Federación Rusa e 
internacionalmente. Hasta el momento, 
Superjet 100 es el único avión de pasajeros 
ruso completamente nuevo producido a 

nivel nacional y certificado en nuestro país 
y en el extranjero “, explicó Ravil Khakimov, 
Director General de SCAC.

 El Ministerio de Industria y Comercio 
otorgó certificados de reconocimiento a 
dos Ingenieros y un Técnico de KnAF.

   Según lo declarado por Sergey Denisenko, 
Ministro de Industria de la Krai de 
Khabarovsk, “La sucursal de Komsomolsk-
on-Amur es una instalación de producción 
única de Rusia. Los principios de las mejoras 
rápidas están implícitos aquí. KnAF es 
una de las empresas de construcción de 
máquinas más grandes y avanzadas en la 
región Khabarovsk Krai”.

 “Hoy en día, un tercio de todos los 

aviones de 100 plazas de producción 
mundial se fabrican en Komsomolsk-on-
Amur. Para nuestros empleados, hemos 
hecho habituales muchas de las mejores 
prácticas en el ámbito de la producción: 
cultura Kaizen, metodología Kanban y 
QPDCA, y el principio Gemba. Valoramos 
el compromiso de cada empleado con su 
trabajo”, dijo el director de KnAF, Andrey 
Soynov.

  Hasta la fecha, el tiempo total de vuelo 
de la flota SSJ100 es más de 700 mil 
horas. Los Superjets en operación han 
realizado alrededor de 450 mil despegues 
y aterrizajes.

BREVES

FAA Emite Nuevo AD Para Larguero del Ala del Cessna 210
 El 21 de febrero, la FAA emitió un nuevo 
AD (airworthiness directive o directiva 
de aeronavegabilidad) para los Cessnas 
Modelos 210G, T210G, 210H, T210H, 210J, T210J, 
210K, T210K, 210L, T210L, 210M y T210M. 

  Este AD requiere inspecciones visuales y 
con sistemas no destructivos (NDT) a través 
de la tapa de registro inferior del larguero 
del ala.  En caso de ser necesario, se tendra 

que aplicar una capa de recubrimiento con 
un componente anticorrosivo e informar 
a la autoridad aeronáutica competente 
respecto al procedimiento. 

 El motivo de la emisión de este AD tiene 
que ver con la rotura en vuelo del ala de 
un T210M en Australia. La causa de esta 
rotura fue el agrietamiento por fatiga que 
se inició por corrosión extrema.  Informes 

 posteriores de otros aviones de la serie 210, 
reportaron corrosión generalizada y severa 
a lo largo de sus largueros. 

 A raíz de la situación actual por el 
Coronavirus, la FAA ha dado plazo hasta el 
3 de septiembre del 2020 para cumplir con 
este AD.

Foto: Irkut

Foto: Antonio Beghello
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55° Aniversario del Primer Vuelo del Turbohélice más Grande 
del Mundo: An-22 Antei

 El 27 de febrero de 1965, el primer avión 
de transporte de fuselaje ancho del 
mundo, el An-22 Antei realizó su primer 
vuelo. Los parámetros del Antei fueron 
impresionantes: peso de despegue de 225 
ton, diámetro del fuselaje: 6 metros, las 
hélices más grandes del mundo con un 
diámetro de 6,2 mts.

 Ese mismo año, este avión se exhibió en 
el Show Aéreo de Le Bourget. Presentación 
que causó sensación en el mundo. El An-22 
estableció 41 récords mundiales.

 La creación de este avión se convirtió en 
un hito importante para la historia de la 
aviación mundial.

 El vuelo inaugural fue realizado por la 
tripulación Capitán Yurii Kurlin, el Copiloto 
Volodymyr Terskiy, el Navegante Petro 
Koshkin, el Ingeniero de vuelo Volodymyr 
Vorotnikov, el Electricista de vuelo Michael 
Rachenko, el Operador de radio Mykola 
Drobyshev, el Ingeniero jefe de pruebas 
Viktor Shatalov, y el Ingeniero Oleksandr 
Eskin.

Foto: Antonov

Cessna SkyCourier Comienza Pruebas de Motor en Tierra

  El 23 de marzo, Textron Aviation anunció 
que ha completado con éxito las primeras 
pruebas en tierra del motor PT6A-65SC del 
prototipo bimotor Cessna SkyCourier. Las 
pruebas se realizaron para comprobar el 
correcto funcionamiento del sistema de 
combustible, la interfase con la aviónica y 
el sistema eléctrico. 

  El Cessna 408 SkyCourier es un bimotor, 
turbohélice de ala alta y tren fijo.  Fue 
desarrollado por Textron bajo la normativa 

FAA FAR 23, para cubrir los requerimientos 
de la empresa FedEx, cliente de lanzamiento 
con 50 unidades pedidas y 50 opciones.  Su 
diseño considera una resistente célula de 
aluminio - para trabajos diarios de carga y 
pasajeros - con bajos costos de operación. 
Se espera que tenga una performance 
de 200 nudos de velocidad de crucero y 
un alcance máximo de 900 millas, una 
capacidad de carga de 6.000 libras en la 
versión de carga, o 19 asientos en la versión 
de pasajeros. También se podrá configurar 

mixto pasajeros/carga. Cessna espera 
ofrecer varias versiones que Incluirán una 
aviónica Garmin 1000NXi.

  El programa considera seis prototipos.  Se 
espera que el primero vuele a mediados 
del 2020.

Foto: Textron
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BREVES
Mi-171 A2 Alcanza 
Record de Velocidad 
en Festival Baikal Mile 
en Siberia
 Durante el Festival de Velocidad que 
se realizo el invierno pasado en el lago 
congelado Baikal, al sur de Siberia, un Mi-
171A2 civil operado por una tripulación de 
la planta Ulan-Ude (U-UAZ) alcanzó una 
velocidad record de 268 km/h en un tramo 
de 1,6 km, a una altura minina de 20 metros. 

 La prueba que comenzó desde vuelo 
estacionario (hovering), contó de tres 
intentos y fue registrado por el sistema 
GPS del helicóptero. 

 “El record establecido a corta distancia 
y a una altura limitada confirmó el gran 
rendimiento del helicóptero”, dijo el director 
ejecutivo Rostec Oleg Yevtushenko.

  El Mi-171A2 está equipado con dos motores 
VK-2500PS-03 con control FADEC, puede 
operar en temperaturas -50 a +50° C a gran 
altura y en cualquier tipo de clima.

Primer Prototipo del 
MA700 Transferido Para 
Pruebas de Estrés
  El 27 de marzo, el primer prototipo MA700 
fue transferido a la Agencia de Servicio de 
Pruebas de Estrés en X’ian, marcando un 
hito importante en el programa del MA700 
y un logro fundamental para el equipo del 
programa que se recuperó del impacto de 
COVID-19.

 El MA700 es un avión regional de 
transporte turbohélice de última 
generación desarrollado por AVIC similar 
en configuración y capacidad al ATR-72 o 
al Dash 8-400. Las pruebas estáticas son 
el primer paso en el programa de pruebas 
del MA700.

Ansat Recibe Certificado 
Para Operar con Sistema 
de Flotadores de 
Emergencia

 La Agencia Federal de Transporte Aéreo de 
Rusia (Rosaviatsiya), ha certificado el uso de 
un sistema de flotadores para aterrizajes de 
emergencia en el agua para el helicóptero 
Ansat, lo que disminuye las limitaciones en 
el certificado de aeronavegabilidad ruso de 
la aeronave. 

 El nuevo sistema permite aumentar en 
forma considerable el alcance de los vuelos 
desde la costa y permite realizar misiones 
SAR en alta mar. El kit fue desarrollado por 
Kazan Helicopters, es opcional y puede ser 
instalado de acuerdo a la necesidad del 
usuario.

Foto: Russian Helcopters

Foto:  AVIC

Foto: Russian Helcopters
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Policía de Kunmíng 
Completa 
Entrenamiento 
en Helicóptero 
AC311
  Entre el 18 y 20 de marzo, con el objetivo 
de fortalecer sus capacidades operativas, 
la Oficina de Seguridad Pública de Anning, 
realizó un simulacro de capacidad conjunta 
en un helicóptero policial AC311 de la 
Policía de Kunmíng.

  Para apoyar la misión, el helicóptero AC311 
fue transferido con anterioridad a la ciudad 
de Anning. Basado en la capacidad de 
una fuerza policial regional, el simulacro 
involucró todo tipo de policías y elementos 
de una misión real.  Este simulacro es 
el primero en la historia de la Aviación 
Policial China y mejorará la experiencia de 
la policía de Kunmíng.
 
 En este ejercicio el AC311 acumuló 13 
horas y 5 minutos de vuelo con 26 salidas. 

El simulacro consistió en 16 misiones 
conjuntas de capacitación en apoyo, 
combate policial integrado y respuesta 
a emergencia. Los temas practicados 
incluyeron plataforma de comando aéreo, 
apoyo en campo a la fuerza policial, 
exploración de elementos de seguridad 
pública y drogas, y despliegue y entrega 
de material policial. Adicionalmente se 
practicaron transporte de ayuda en caso 
de catástrofe, reconocimiento, combate 

contra incendios forestales y servicios 
médicos de urgencia.

 El AC311 es un helicóptero multipropósito 
monomotor con turbina, que está en la 
categoría de las 2 toneladas y puede 
transportar hasta 6 personas (1 piloto 
+ 5 pasajeros). Fue desarrollado por la 
empresa AVIC en China y está disponible 
en versiones civiles o militares (Z-11WB).
 

Foto:  AVIC

FAA y CAAI 
Certifican la 
Conversión a 
Carguero de IAI 
Para el Boeing 737-
800

       Con la nueva certificación, IAI se convierte 
en la única compañía en convertir tanto el 
B737-700 como B737-800

   El IAI anunció que la Administración 
Federal de Aviación (FAA) de los Estados 
Unidos y la Autoridad de Aviación Civil de 
Israel (CAAI) han certificado la conversión 
IAI de aviones Boeing B737-800 de 
configuración de pasajeros a carga. IAI 
ya ha entregado los dos primeros aviones 
convertidos de este modelo.

 La crisis de COVID-19 ha obligado a 
muchas aerolíneas a detener el servicio 
de pasajeros.  Pero al mismo tiempo, la 
demanda de vuelos de carga - crucial 
para la entrega de suministros médicos, 
medicamentos, alimentos y otros equipos 
necesarios - ha aumentado.

 El Vicepresidente Ejecutivo y Director 
General de IAI, Yossi Melamed, dijo: “IAI se 
complace en recibir la certificación de la 
FAA para convertir B737-800, y agradecemos 
tanto a la FAA como a la CAAI. Hemos sido 
testigos de una mayor demanda de aviones 

de carga en los últimos años. Ser capaz 
de convertir modelos adicionales nos 
ayudará a satisfacer la demanda. Quisiera 
agradecer a nuestros socios del Grupo 
Haite en China por su confianza en el IAI. 
Además, IAI envía nuestros mejores deseos 

a todas las aerolíneas afectadas por la 
crisis COVID-19, y esperamos que reanuden 
todos sus vuelos pronto ”.

Foto:  IAI
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SB>1 Defiant Sobrepasa los 100 Nudos 
 En un vuelo de pruebas realizado el 13 
de enero el demostrador SB>1 Defiant 
(Sikorsky Boeing 1 o S-100) superó los 100 
nudos de velocidad (115 mph) en vuelo 
recto y nivelado.  También se realizaron 
maniobras en ángulos de inclinación de 
hasta 30 grados durante el vuelo.

 A finales de este año, se espera que este 
prototipo alcance una velocidad crucero 
de 250 nudos (290 mph), mediante el uso 
de un innovador sistema de propulsión 
montado en la parte trasera. Con esto, se 
busca satisfacer la necesidad urgente del 
Ejército en cuanto a velocidad y alcance, 

lo cual era difícil de lograr previamente 
en helicópteros militares ya existentes. El 
programa de prueba de vuelo del Defiant 
también demostrará maniobrabilidad 
dirigida a penetrar y sobrevivir defensas 
avanzadas en situaciones de combate.

 Los equipos de Boeing y Sikorsky están 
probando en vuelo el Defiant, como parte 
de los esfuerzos del Ejército de EE. UU. 
para reducción de riesgos para futuras 
aeronaves de vuelo vertical. 

 El equipo de Sikorsky-Boeing ha 
presentado su propuesta para la próxima 

fase del programa, Futura Aeronave de 
Asalto de Largo Alcance de Demostración 
Competitiva (Future Long Range Assault 
Aircraft Competitive Demostration) y su 
programa de reducción de riesgos, que se 
espera adjudicar en marzo.

  Los datos del programa Defiant ayudarán 
al Ejército a desarrollar nuevos requisitos 
para aeronaves de asalto que se espera 
entren en servicio a principios de la década 
de 2030. El otro participante importante en 
el programa es Bell, que está desarrollando 
y volando un avión tiltrotor llamado V-280.

IAI Firma Nuevo 
Contrato Para 
Fabricar Alas Para 
los T-38 de la USAF
 Israel Aerospace Industries (IAI) ganó un 
contrato IDIQ (indefinite delivery/indefinite 
quantity) por 240 millones de dólares, 
para fabricar nuevas alas para los aviones 
de entrenamiento T-38 utilizados por la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF).  
Desde el 2011, IAI ha estado produciendo 
alas de alta calidad para el T-38, lo cual fue 
fue determinante para la obtención de este 
nuevo contrato.

 En servicio en la USAF desde la década 
de los 60’s, los entrenadores a reacción 
T-38 requirieron el reemplazo de alas para 
así permanecer en servicio durante los 
próximos años.

 El Vicepresidente Ejecutivo y Gerente 

General del Grupo de Aviación de IAI, Yossi 
Melamed dijo: “Ganar el nuevo contrato es 
una validación adicional de la confianza y 
el aprecio que la USAF tiene por IAI Aero-
Structures. IAI es un centro de excelencia 
en la fabricación de alas para F-16, F-35 
y T-38. Continuaremos brindando alas 

de la más alta calidad, cumpliendo con 
los requerimientos y fechas de entrega 
programadas a nuestros clientes. 
Agradecemos a la USAF por volver a 
confiarnos la producción de las alas para 
los próximos años. Estamos orgullosos de 
mantener el T-38 volando”.

Foto:  Boeing

Foto:  IAI
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Concluye Programa de Desarrollo de Mejoras al Sistema de 
Reconocimiento Electro Óptico del U-2 Dragon Lady

  Recientemente la USAF, Collins Aerospace 
Systems y Lockheed Martin Skunk Works 
completaron el programa de pruebas en 
vuelo y desarrollo de la última variante 
del sensor Collins Aerospace “Senior Year 
Electro-Optical Reconnaissance System” 
SYERS 2C para el U-2.  Con este hito, la 
flota completa de U-2 será modernizada 
con la última generación de sensores con 
capacidad electro-óptico/infrarrojo, que 
proveen una mejorada capacidad óptica 
de seguimiento de largo alcance y de alta 
precisión para una detección superior de 
amenazas en una amplia diversidad de 
condiciones climáticas.

  El sensor TIRS 1 del SYERS-2C trabaja 
en la Banda 10, y provee una capacidad 
sin igual para buscar, rastrear y evaluar 
objetivos móviles y estacionarios. 
Desarrollado con un sistema abierto de 
misión (OMS), permite el comando, control 
e intercambio de datos con plataformas de 
5ta generación. Este sensor se ha vuelto un 

 activo crítico para los comandantes en el 
teatro de operaciones, aportando ventajas 
únicas para operaciones conjuntas a través 
del espacio multidimensional de batalla.

 Volando alrededor del mundo las 24 horas 
del día, los siete días de la semana, con 
una tasa operacional record, el U-2 Dragon 
Lady provee inteligencia, vigilancia y una 
capacidad de reconocimiento sin igual para 
satisfacer periódicamente las necesidades 
a los comandantes en el campo de 

batalla. El U-2 es más que una plataforma 
ISR (Inteligence, Surveillance and 
Reconnaissance), ya que tiene la capacidad 
única para ser rápidamente reconfigurado, 
recopilar, analizar y compartir datos con 
sistemas dispares a través del espacio 
de batalla (battlefield).  De esta manera, 
transforma las operaciones de combate 
para garantizar el éxito de la misión en el 
futuro.

Boeing Extiende la 
Vida Útil del Super 
Hornet
  Boeing le ha dado una nueva vida al F/A-18 
luego de entregar - a principios de febrero 
- el primer Super Hornet bajo el programa 
de Modificación de la Vida Útil (Service Life 
Modification o SLM) a la Armada de los EE. 
UU. 

 Los primeros Super Hornets entregados 
con la modificación SLM extenderán su 
vida útil de 6.000 a 7.500 horas de vuelo. Se 
espera que futuras modificaciones - que 
serán aplicadas en el transcurso de esta 
década - permitirán alargar la vida útil de 
estas aeronaves hasta las 10.000 horas de 
vuelo, e incorporaran nuevas capacidades 
desarrolladas para el Bloque III.

  En estos momentos, hay 15 Super Hornets 
en proceso SLM en líneas de producción 

en St. Louis y San Antonio. Actualmente, 
se requieren 18 meses para completar 
las modificaciones en un F/A-18, pero a 
medida que avanza el SLM ese plazo se 
reducirá a 12 meses.  Para este año, Boeing 
ya tiene programada la entrega de cinco 
Super Hornets más.

  La conversión a Bloque III incluirá mejoras 
en los sistemas de red y comunicaciones, 
tanques CFT (Conformal Fuel Tanks), cabina 
de nueva generación, nuevo sistema RWR, 
IRST incorporado y mejoras en los motores.

Foto:  Collins Aerospace

Foto:  Boeing
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La Fuerza Aérea de EE.UU. selecciona a Boeing para mantener 
y modernizar la plataforma de software C2 para el Comando de 
Movilidad Aérea

  Boeing - a través de su subsidiaria Tapestry 
Solutions - anunció que ha conseguido un 
contrato de cinco años con la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos, para mantener y 
modernizar el Sistema Global de Apoyo a 
las Decisiones (Global Decision Support 
System o GDSS), la plataforma principal 
de software de comando y control (C2) que 
apoya misiones globales del Comando de 
Movilidad Aérea (AMC) 

 GDSS ayuda a las tripulaciones aéreas de 
movilidad a planificar y ejecutar con éxito 
misiones fundamentales. Estas van desde 

el reabastecimiento de combustible en 
el aire hasta el puente aéreo estratégico, 
al tiempo que proporciona una imagen 
operativa común para el AMC y los socios 
de la misión en una plataforma totalmente 
integrada. Esto permite a las Fuerzas 
Aéreas de Movilidad desplazar rápidamente 
personal y equipos - en cualquier parte del 
mundo - en cuestión de horas, y mantener 
el apoyo de las tropas o las operaciones de 
ayuda durante el tiempo que sea necesario.

 Tapestry Solutions, parte de Boeing Global 
Services, ha desempeñado un papel clave 

en el desarrollo, mantenimiento y la 
mejora del GDSS desde 1992. De acuerdo al 
contrato de mantenimiento, GDSS migrará 
a un entorno DevOps (Development and 
Operations) alojado en la nube mientras 
ofrece servicios ininterrumpidos. Además, 
las aplicaciones de software de próxima 
generación se integrarán con GDSS, 
aprovechando los beneficios del desarrollo 
ágil y la arquitectura orientada a los 
servicios.

Segundo KC-130J 
Para el Armée de 
l’Air
 Lockheed Martin entregó el segundo KC-
130J Super Hércules a representantes 
de la Fuerza Aérea Francesa.  La entrega 
fue realizada el 04 de febrero, en las 
instalaciones de la empresa en Marietta, 
Georgia. 

 Por medio de un contrato Foreing Military 
Sale con el gobierno Norteamericano, 
Francia ha recibido un total de cuatro 
Super Hercules, dos cargueros C-130J-30 y 
dos tanqueros KC-130J. Los dos C-130J-30 
fueron entregados en 2017 y 2018, y el primer 
tanquero en septiembre de 2019. Los Super 
Hércules operarán en la base aérea Évreux-
Fauville, y formaran parte del escuadrón 
conjunto Franco/Alemán de C-130J.

BREVES

Foto:  USAF Marc Barnes

Foto:  Lockheed Martin
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FCAS Comienza Fase de Demostrador 
 Los Gobiernos de Francia y Alemania han 
adjudicado a Dassault Aviation, Airbus - 
junto con sus socios MTU Aero Engines, 
Safran, MBDA y Thales - el contrato marco 
inicial (Fase 1A) que lanza la fase de 
demostrador para el Future Combat Air 
System (FCAS).

 Este contrato marco cubre un primer 
periodo de 18 meses, e inicia el trabajo 
en el desarrollo de demostradores y la 
maduración de tecnologías de vanguardia, 
con la ambición de comenzar las pruebas 
de vuelo tan pronto como 2026.

 Desde principios de 2019, los socios 
industriales han estado trabajando en 
la arquitectura futura como parte del 
denominado Joint Concept Study. Ahora, 
el programa FCAS entra en otra fase 
decisiva con el lanzamiento de la fase de 
demostración.

Foto:  Airbus

En el primer paso de esta fase, se centrará 
en los principales desafíos tecnológicos 
por dominio:

•Next Generation Fighter (NGF), con 
Dassault Aviation como contratista 
principal y Airbus como socio principal, 
como elemento central del FCAS.

•Unmanned Systems Remote Carrier (RC) 
con Airbus como contratista principal y 
MBDA como socio

•Combat Cloud (CC) con Airbus como 
contratista principal, y Thales como socio 
principal

•Motor con Safran y MTU como socio 
principal

 Se desarrollará un entrono de simulación 
conjuntamente entre las empresas 

involucradas para garantizar la coherencia 
entre los manifestantes. 

  El lanzamiento de la fase de demostradores 
subraya la confianza política, la 
determinación de los países socios del 
FCAS y la industria asociada para avanzar 
y cooperar de manera justa y equilibrada. 
El mayor impulso permite a la industria 
desplegar los recursos, y las mejores 
capacidades para desarrollar este decisivo 
proyecto de defensa europeo. El FCAS será 
un proyecto fundamental que garantizará 
la futura soberanía operativa, industrial y 
tecnológica de Europa.

 El próximo paso importante en el 
programa FCAS será la incorporación de 
España, y la participación de proveedores 
adicionales desde la Fase 1B en adelante, 
que sucederá a la Fase 1A después de su 
exitosa conclusión.

A400M para las Fuerzas Armadas de Luxemburgo realiza su 
primer vuelo
 El avión de transporte militar de nueva 
generación A400M para las Fuerzas 
Armadas de Luxemburgo ha realizado su 
primer vuelo, marcando así un hito clave 
previo a su entrega. 

 El avión conocido como MSN104, despegó 
de Sevilla, España - donde se encuentra 
la línea de ensamblaje final - el 13 de abril 
a las 16:08 hora local (CET), y aterrizó 5 
horas más tarde. El avión luxemburgués 
será operado por las Fuerzas Armadas de 
Bélgica y Luxemburgo dentro de una unidad 
binacional con base en Bélgica. La entrega 
está prevista para el segundo trimestre de 
2020. Foto:  AIRBUS
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Vuelo Inaugural en 
Estándar FOC del 
LCA Tejas
 El 17 de marzo, en Bangalore, se realizó el 
vuelo inaugural del Light Combat Aircraft 
(LCA) en estándar FOC (Final Operational 
Clearence o Autorización Final de 
Operación). La aeronave estuvo al mando 
del Comandante (R) K.A. Muthana, Jefe de 
Pruebas de aeronaves de ala fija. El avión 
despegó del aeropuerto de HAL alrededor 
de las 12:30 horas, y estuvo en vuelo 40 
minutos.

 En un periodo de 12 meses, HAL logró 
completar los programas DAL (Drawing 
Applicability List) y SOP (Standard 
Operating Procedures), lo que allanará el 
camino a los próximos 15 aviones restantes 
del bloque FOC, los cuales esperan ser 
entregados durante el próximo año.

 La aeronave denominada SP-21 es la 
N°21 de los modelos Mark I de Producción 
Estándar (SP o Serial Production). Forma 
parte de la primera partida de 40 aparatos 
solicitados por la IAF, que empezaron a ser 
entregados el año 2012 al Escuadrón 45 
“Flying Daggers” con base en Bangalore.

Desactivación de los F/A-18 en Australia Genera Nuevos 
Empleos
 Los trabajadores de la base aérea 
Williamtown de la RAAF, prestarán 
servicios acondicionando hasta 46 aviones 
combate F/A-18 Hornet en retiro. Éstos se 
venderán a la compañía de entrenamiento 
de combate aéreo Air USA.

 Los Hornet de primera generación se 
utilizarán para proporcionar servicios 
de entrenamiento militar a las FFAA 
Norteamericanas, y se prepararán 
durante los próximos tres a cuatro años. 
Actualmente, Australia opera 24 Super 
Hornets de última generación.

   La ministra de Industria de Defensa, 

Melissa Price, dijo que el trabajo 
proporcionará certeza de empleo a los 
trabajadores en la región de Hunter Valley, 
New South Wales. “El trabajo para preparar 
estos aviones y componentes para la venta 
proporcionará 24 empleos directos en la 
industria, mientras la Fuerza Aérea hace la 
transición del Hornet clásico al F-35 Joint 
Strike Fighter”, dijo el ministro Price.

 “Esto destaca el sólido desempeño de 
la industria de defensa de la región en el 
servicio y mantenimiento de los Hornets 
clásicos en los últimos 30 años”.

 “Además de los trabajos directamente 

respaldados por el trabajo en la Base 
Williamtown de la RAAF, se espera que 
se creen más empleos en la industria 
de defensa en toda Australia a través 
de trabajos de reparación y revisión de 
componentes de servicio de aeronaves”.
 La flota Australiana de Hornet clásicos 
se está retirando progresivamente a 
medida que el F-35A Joint Strike Fighter 
se introduce en servicio. El gobierno de 
Morrison ahora ha recibido veinte F-35, de 
una orden total de setenta y dos.

 Las aeronaves FOC están equipadas 
con características avanzadas, como 
reabastecimiento en vuelo y misiles BVR. 
Muchas de estas mejoras se realizaron 
gracias a los comentarios de la flota 
operativa de LCA de la IAF.

BREVES

Foto:  Departamento de Defensa Australia

Foto:  HAL
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Boeing recibe un contrato de 1.5 billones de dólares por 
nuevos P-8A

 La Armada de los Estados Unidos otorgó 
a Boeing un contrato de producción por 
18 aviones P-8A Poseidón, por un total 
de US$1.5 billones. El contrato incluye 8 
aviones para la Armada Norteamericana, 6 
para la Armada de Corea del Sur, y 4 para la 
Real Fuerza Aérea de Nueva Zelandia.

 La Armada de la República de Corea 
del Sur y la Real Fuerza Aérea de Nueva 
Zelanda adquirieron la aeronave a través 
del proceso Foreign Military Sales (Ventas 
Militares Extranjeras), y recibirán la 
misma variante P-8A Poseidón diseñada 
y producida para la Armada de los EE.UU. 
Se espera que Nueva Zelanda comience 
a recibir sus aviones el año 2022, y que la 
Armada Coreana los comience a recibir el 
año 2023.

BAE Systems Modernizará el Buque de Asalto USS Boxer

 BAE Systems ha recibido un contrato 
por 200,3 millones de dólares por parte 
de la Armada de los Estados Unidos, para 
realizar trabajos de mantenimiento y 
modernización a bordo del buque de asalto 
anfibio USS Boxer (LHD-4). Estas labores 
tendrán una duracion aproximada de 18 
meses, y se llevarán a cabo en el dique 
seco de la compañía “Pride of California”.

   El astillero de BAE Systems está ubicado 
en San Diego y comenzará a trabajar a 
bordo del USS Boxer - de 843 pies de largo 

- en junio de 2020. 

  Según el contrato adjudicado, BAE Systems 
actualizará el barco para apoyar y operar 
con aeronaves F-35B a bordo. Para lograr 
esto, se realizarán trabajos en el casco, 
tanque y mecánica, además de hacer otras 
mejoras. Se espera que el astillero complete 
su trabajo en diciembre de 2021. El contrato 
incluye opciones que, de llevarse a cabo, 
elevarian el valor acumulado a US$ 207.48 
millones.

 En octubre pasado, BAE Systems atracó 
simultáneamente el USS Stethem (DDG-
63) y el USS Decatur (DDG-73). Está 
previsto que los destructores de misiles 
guiados vuelvan a flotar juntos desde el 
dique seco Pride of California a finales de 
esta primavera. 

 El Pride of California es el dique seco más 
grande de California, y es capaz de levantar 
más de 55,000 toneladas.

Foto:  US Navy by Sgt. Hector de Jesus

Foto:  Boeing

17Diciembre - Abril 2020



Buque “Cabo de Hornos” Cumplió 7 Años al Servicio de la 
Armada
  El 2 de abril de 2013, en el sitio 2 del 
molo 500 en Talcahuano, se realizó la 
incorporación a la lista de unidades al 
servicio de la Armada de Chile del AGS-
61 “Cabo de Hornos”, materializándose así 
el proyecto “Medusa” que se inició el año 
2007.

 Dicho proyecto marcó un hito en la 
construcción naval, ya que por primera 
vez se construyó en Chile una unidad 
bajo un nuevo concepto de investigación 
multipropósito,  asegurando la 
disponibilidad del buque durante al menos 
250 días al año, y ubicándola dentro de las 5 
plataformas científicas más modernas del 
mundo en su clasificación AS-367.

  Su Comandante, el Capitán de Fragata 
Gerard Novion Boisier - quien actualmente 
está a cargo de 13 Oficiales y 44 Gente 
de Mar -  comentó que “el buque por sus 
capacidades tiene una interacción muy 

pesquera e hidrográfica oceánica; 
recuperación, mantención y fondeo de 
boyas oceanográficas y meteorológicas; 
localización de objetos sumergidos; así 
como rescate y salvataje de submarinos 
siniestrados.

  Entre el 19 de febrero y el 13 de marzo del 
2020, el “Cabo de Hornos” participó en el 
apoyo a la rebusca del avión C-130 de la 
Fuerza Aérea de Chile en el Mar de Drake.  
Actualmente, se encuentra próximo a 
zarpar a Talcahuano a un Período Intermedio 
de Diques que se llevara a cabo entre abril 
y julio para, posteriormente, retomar sus 
tareas al servicio de la Armada y el país.

 En sólo siete años, el buque ha navegado 
193.094 millas náuticas, lo cual equivale 
a 9 circunnavegaciones por el mundo, 
desarrollando actividades conjuntas con 
organizaciones tanto nacionales como 
internacionales.  

 activa con organizaciones tanto nacionales 
como internacionales, por lo que se 
relaciona bastante con el mundo pesquero 
y científico en diversas materias”.

  “Los resultados obtenidos en sus 
comisiones, por ejemplo, van a los 
principales institutos y Subsecretarías 
de Pesca, Energía y Economía, donde se 
toman decisiones importantes como lo es 
el designar las fechas de veda y también 
para preveer como será la climatología 
en la zona nacional para el año siguiente”, 
explica el Oficial dentro de los aportes que 
el “Cabo de Hornos” proporciona al país.
La Unidad Naval tiene 74,1 metros de 
eslora, 15,6 metros de manga, 5,8 metros 
de calado medio y tiene un desplazamiento 
medio de 3.200 toneladas.  Cuenta con una 
capacidad de navegación de 6.300 millas 
náuticas sin reaprovisionamiento, lo que 
le permite funcionar de manera óptima en 
labores de investigación oceanográfica, 

BREVES

Foto: Antonio Beghello
Fuente Armada de Chile
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Fuente Armada de Chile

Se cancela 
FIDAE 2020
  A raíz de la pandemia del Coronavirus, la 
Fuerza Aérea de Chile canceló en forma 
definitiva la versión N°20 de la Feria 
Internacional del Aire y del Espacio que 
se iba a realizar entre el 31 de marzo y el 
05 de abril en el Aeropuerto Arturo Merino 
Benítez. 

 En una entrevista realizada el 13 de 
marzo por el noticiero Meganoticias, el 
Presidente de la Republica adelantaba la 
noticia “vamos a suspender varios actos, 
hoy se suspendió Lollapalooza y vamos 
a suspender FIDAE” dejando abierta la 
posibilidad para agendar una fecha futura 
a fin de año. 

  A comienzos de 1916, y a raíz del creciente 
interés de implementar la actividad 
aeronáutica dentro de la institución, la 
Armada consiguió una invitación del 
Ministro de Guerra para oficiales y gente de 
mar que quisieran integrar el cuarto curso 
de la Escuela Aeronáutica Militar. 

 El curso contó con la participación del 
Teniente Pedro Luco, Guardiamarina 
Enrique de la Maza, Ingeniero Francisco 
Cruz, Contador Carlos Yánquez, los 
Maquinistas Abraham Villalobos y Juan 
Constanzo, Torpedista Luis Farías y 

 El 16 de marzo, el Departamento 
Comunicacional de la Fuerza Aérea de 
Chile, publicó un comunicado donde 
informa la cancelación del evento a raíz 
de la crisis del COVID-19 y el impedimento 

de realizar actos masivos de más de 50 
personas por el riesgo de contagio.

  FIDAE se realizó en forma ininterrumpida 
desde su creación el año 1980.

Foto: Antonio Beghello

Sargento Artillero Juan Urrutia. 

 Lamentablemente el Teniente Pedro 
Luco sufrió un accidente en un vuelo de 
instrucción, al mando de un biplano Sánchez 
Besa. De esta manera, se transformó en el 
primer mártir de la institución en perder 
la vida al mando de una aeronave. Un mes 
más tarde, el contador Carlos Yánquez se 
transformaría en el primer miembro de la 
Armada en recibir el título de Piloto Aviador.

 El 16 de marzo de 1923, el Presidente 
Arturo Alessandri Palma firma el Decreto 

Supremo que crea la Aviación Naval como 
un ente independiente de la Inspección 
General de Aviación.

 En la actualidad, la Aviación Naval opera a 
lo largo del país en distintas Zonas Navales, 
con material de alas rotatorias y fijas, con 
el fin de apoyar a la Escuadra Nacional, 
Fuerza de Submarinos y a la Infantería 
de Marina. Además de realizar misiones 
vigilancia, exploración aeromarítima, 
patrullaje de la Zona Económica Exclusiva 
y búsqueda y rescate.

Aviación Naval Cumple 97 Años de Vida
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ARTICULO

FAI Sailplane Grand 
Prix Chile 2020
Texto e Imágenes: Carlos Valle
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 Entre la semana del sábado 18 al sábado 
25 de enero, se realizó la competencia 
internacional de planeadores “FIA Sailplane 
Grand Prix Chile 2020”, teniendo como base 
de operaciones el Aeródromo Municipal 
de Vitacura (SCLC) y de anfitriones al Club 
Aéreo de Planeadores de Vitacura.

 El Sailplane Grand Prix es un campeonato 
mundial de planeadores, que consta de 
diez competencias alrededor del mundo: 
Bosnia, Sud África, Chile, Francia, Suecia, 
Estados Unidos, España, Italia,  Rusia y la 
final en Francia. 

 Tanto para Chile como para el Club Aéreo 
de Planeadores de Vitacura, el ser sede 
de una de una de las competencias de la 
FIA Sailplane Grand Prix, es un logro y un 
reconocimiento muy importante para la 
disciplina de los planeadores en nuestro 
país. En efecto demuestra los más altos 
estándares de seguridad y profesionalismo 
con que se realizan este tipo vuelo en 
nuestra nación. Sumado a lo anterior, las 
condiciones climáticas de la Cordillera de 
los Andes durante el verano, representan 
un paraje hermoso para el vuelo, así como 
también un gran desafío, que atrae a Chile 

a pilotos de todas partes del mundo.

 El trazado del circuito de la competencia 
es de aproximadamente 200 kilómetros, 
los cuales pueden ser recorrido en 
aproximadamente 2 horas, y -dependiendo 
de las condiciones atmosféricas- pueden 
participar hasta 20 planeadores en forma 
simultánea. Cada competencia consta 
de cinco a siete días, durante los cuales 
los pilotos pueden competir en diferentes 
condiciones y utilizar diferentes tácticas 
durante la competencia.
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 En la versión 2020 del FIA Sailplane 
Grand Prix Chile, participaron siete pilotos 
chilenos: Nicolás Becerra, Sergio Campos, 
Arturo Diez, Andrés Errazuriz, Mario Reyes, 
Rene Vidal y Hans Weiner. Además de 
cuatro pilotos extranjeros: Thomas Gostner 
de Italia, Marius Pluscauskas de Lituania, 
Jurgen Wenzel de Alemania y Gilles Navas 
de Francia, todos quienes debieron cumplir 
con seis días de competencia, donde 
debieron demostrar sus habilidades de 
navegación y pilotaje para recorrer el 
circuito trazado a las altitudes y velocidades 
predefinas sobrevolando la cordillera de la 
zona central.

 Los planeadores utilizados en esta 
competencia fueron los siguientes: 
Schempp-Hirth Ventus 2cT, Schempp-
Hirth Janus B, Schempp-Hirth Ventus 
2cxM, Schleicher ASG-29E, Schempp-Hirth 
Ventus 2ax, Schempp-Hirth Ventus 2cax,  
Schleicher ASW-27 y el Schempp-Hirth 
Ventus 2cM.
 
 Dichos planeadores fueron remolcados 
por las aeronaves del Club Aéreo de 
Planeadores de Vitacura, a saber: tres Piper 
PA-18 Super Cub y un Aero Boero AB180RVR. 
Estos los llevaban hasta una altitud de 
1.386 MSL sobre el cerro Manquehue donde 
los eran soltados para iniciar su vuelo 
precordillerano.

 Al finalizar su recorrido por la cordillera, 
los pilotos maniobraban sus planeadores 
a una posición llamada “3K”, ubicada a 3 
kilómetros al este del aeródromo y a una 
altitud mínima de 850 m (QNH), desde 
donde dirigían el planeador para sobrevolar 
la meta, la cual está en el umbral de la pista 
25 del aeródromo de Vitacura, para luego 
realizar un tramo con el viento izquierdo 
para aterrizar en la pista 25.

ARTICULO

Nicolas Becerra arrivando en su Schempp-Hith Ventus CT

Planeadores en posición de salida 

22 DELPHOS MAGAZINE 1



Schempp-Hith Ventus 2cxM
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Planeadores en circuito sobre cerro Manquehue 

Piper PA-18 Super Cub
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Jurgen Wenzel en su ASG29-15m Rene Vidal y su Schempp-Hith Ventus 2cxa
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Schempp-Hith Ventus 2cxa de Thomas Gostner
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Planeador junto al remolcador en carrera de despegue 

Schempp-Hith Ventus 2cxa
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Serigo Campos en un Schempp-Hith Ventus B

Planeadores en posición de salida 
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Gilles Navas en un Schleicher ASG-29E

Piper PA-18 Super Cub
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DG Flugzeugbau DG-800 B
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ARTICULO

SCHEMPP-HIRTH JANUS-C

Alfonso Soto, director Sailplane 
Grand Prix Chile 2020
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 Los puntajes y penalidades se calculan 
a través de las diferencias de altitud 
y velocidad en la que se pasaron los 
diversos puntos de chequeos, dicha 
información era grabada por sensores en 
los planeadores.  Una vez aterrizados los 
pilotos tenían 30 minutos como máximo 
para entregar esta información ya sea en 
un pendrive a los organizadores o subirla 
al sitio de la competencia, sino recibirían 
penalizaciones por la tardanza. 

 El tiempo acompañó a los participantes 
con la sola excepción del miércoles 22 
de enero, donde un frente frio en altura, 
provocó un descenso en las temperaturas, 
algunas precipitaciones y condiciones de 
inestabilidad atmosférica en la cordillera 
lo que se tradujo en una falta de corrientes 
ascendentes,  lo que llevó a algunos pilotos 
a descender en el aeródromo de Chicureo 
(SCHC).  Dadas estas condiciones, los 
organizadores decidieron cancelar la etapa 
por la seguridad de los pilotos participantes.

 El ganador de la Qualifying Grand Prix 
Chile 2020, con 39 puntos, fue el piloto 
Thomas Gostner de Italia con su Ventus 
2ax. En segundo lugar terminó (también 
con un Ventus 2ax y con 39 puntos) Marius 
Pluscauskas de Lituania. En tercer lugar 
con 31 puntos, René Vidal de Chile con su 
Ventus 2cax.

 Los tres mejores chilenos fueron René 
Vidal en tercer lugar con 31 puntos, Hans 
Weiner en sexto lugar con 13 puntos y Sergio 
Campos en séptimo lugar con 9 puntos.

 Todas las operaciones aéreas fueron 
coordinadas por controladores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, 
quienes estuvieron durante los siete días 
de competencia.

    Cabe destacar el alto profesionalismo de los 
pilotos de los planeadores que participaron 
en la competencia, así como también el de 
los pilotos de los remolcadores y de los 
equipos de apoyo pertenecientes al club 
aéreo de planeadores de Vitacura, lo que 
se tradujo en una competencia con los 
más altos estándares de seguridad, libre 
de incidentes.

Alocución de Hans Weiner
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NT: No Terminó la Etapa
NP: No Participó

Tabla de posiciones

Marius Pluscauskas, Thomas Gostner y Rene Vidal 
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Los participantes frente a un Schempp-Hith Ventus 2cxa

Los tres mejores Chilenos en competencia: Hans Weiner, Rene Vidal y Sergio Campos 
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Festival Aéreo de 
Villarrica 2020
Fiesta del Aire en la Araucanía
Texto e Imágenes: Antonio Beghello

 El Festival Aéreo de Villarrica es el show 
aéreo civil más grande del país, consolidado 
tras 14 años de tradición, representa el 
lugar de encuentro más importante para la 
aviación nacional.

 Por momentos hubo cierta incertidumbre 
respecto a la posibilidad de realizar la 
edición 2020 del festival.  La crisis social 
que vive el país a raíz de los hechos 
producidos a partir del 18 de octubre puso 
en duda la seguridad y la factibilidad del 
evento. Una lamentable consecuencia 
que sufrieron la mayoría de los festivales 
aéreos el último trimestre del año pasado, 
los cuales tuvieron que cancelar sus 
fechas e incluso emigrar con aviones por 

peligro de atentados. Ese fue el caso de 
aeronaves que estaban en la pista del Club 
Aéreo de Melipilla, las cuales tuvieron que 
ser trasladadas al Aeródromo Santa Teresa 
del Almendral. O el Club de Planeadores de 
Vitacura que estuvo con resguardo militar. 
Afortunadamente, la Intendencia dio el 
visto bueno, y la XIV edición del Festival 
Aéreo de Villarrica obtuvo autorización 
para “rodar a cabezal 15 para despegue 
inmediato”.

 El jueves 23 de enero - antes de que 
comenzara el festival - el aeródromo ya 
estaba repleto con aviones que llegaban de 
todas partes del país. Los pilotos acrobáticos 
preparaban las demostraciones para el 

show aéreo, mientras la organización 
revisaba los últimos detalles previa 
inauguración. Se vivía un ambiente cálido 
previo al comienzo de las actividades.
La hermandad albiceleste - como ya es 
tradición - desplegó sus alas y cruzó 
la cordillera para participar con una 
gran cantidad de visitantes. También 
se sumo un número considerable de 
aviadores provenientes de Uruguay. 
Lamentablemente, el piloto trasandino 
Javier García tuvo inconvenientes con su 
Extra EA300 y no pudo asistir. Una lástima, 
porque el año pasado - junto al piloto 
Fernando Isaguirre al mando de un Zlin 242L 
- realizaron una excelente demostración 
acrobática.

REPORTAJE
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El Show Aéreo
   Este año, el espectáculo estuvo a cargo de 
los mejores exponentes civiles del deporte 
aéreo nacional, quienes se presentaron 
todos los dias en jornada doble. Al cierre 
de las actividades, se realizó un vuelo en 
formación llamado “Formación Falistocco”, 
en homenaje al querido y recordado piloto 
Argentino. La formación estuvo compuesta 
por Karam Puali en el Pitts como líder, el 
RV Team y Mijali Proestakis en el Xtream 
Air, un sobrevuelo que partía alrededor de 
las 20 hrs.

 La Escuadrilla de Paracaidismo Boinas 
Azules de la FACH realizó una muy breve 
participación el domingo.

 Destacada fue la participación de La 
Formación Osito...

Karam y el Pitts
   Sin lugar a dudas, la novedad de esta versión 
del festival aéreo fue la presentación de 
Karam Puali al mando de un Pitts Special 
S.2A CC-PVW. Puali acaparó todas las 
miradas y logró sacar aplausos de la tribuna 
al final de cada presentación.

 El piloto miembro del Club Aéreo de 
Villarrica - a pesar de no tener una dilatada 
experiencia como piloto acrobático - sacó 
provecho al Pitts, mostrando una destreza 
natural al hacer fluir de manera correcta 
todas figuras de su presentación. 

  La demo partía en el cabezal de la pista 
con varios giros en 360° con humo, para 
inmediatamente comenzar la carrera 
de despegue, luego un ascenso para 
realizar un spin plano, un hammerhead, 
un ocho cubano, giro Himmelmann y un 
par de pasadas a filo de cuchillo - entre 

otras maniobras - luego el aterrizaje para 
terminar la demo frente al público. Parece 
sencillo, pero las maniobras en el Pitts se 
veían bastante bien.  De hecho, a los más 
viejos nos recordó cuando éramos niños 
y vimos por primera vez a “Los Halcones” 
con los Pitts, hace ya más de 30 años (el 

carnet...). Todo un mérito personal de 
Karam.  Esperamos verlo en próximas 
presentaciones, en especial en FIAC 2021 
(Feria Internacional de la Aviación Civil) 
que se va a realizar en Talca en marzo del 
próximo año.

Pasada a filo 
de cuchillo

Ascenso en la vertical para realizar un 
Hammerhead

Pitts Special S.2A, aeronave que en la década 
de los 80’s perteneció a Los Halcones de la 
FACH con el numeral N°3.

Karam Puali
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RV Team Chile
 La agrupación compuesta por Hernán 
Santibáñez, Patricio Alfaro y Fernando 
Abasolo nuevamente logró presentarse 
con su formación completa, el año pasado 
se presentaron con dos aviones, mostrando 
una rutina consolidada y que los pone en el 
top de la acrobacia en escuadrilla en Chile. 
Las prácticas del jueves por la tarde no 
fueron muy prometedoras, pero fueron un 
buen entrenamiento para el resto del fin de 
semana donde los vimos volar como hace 
tiempo no lo hacían. 

  Sin lugar a dudas, el RV Team tiene el mérito 
de ser una agrupación civil con modestos 
aviones Van´s RV, que con poco hacen un 
show de excelente calidad. Estos logros son 
una muestra de la marcada influencia de 
su mentor Cesar Falistocco y el Hangar del 
Cielo, que dejaron recuerdos imborrables en 
nuestra memoria, y entregan un testimonio 
de su legado en Chile. Lamentablemente, 
este año Hernán Santibáñez no pudo hacer 
el show nocturno, una rutina única en el 
país que esperamos se pueda realizar en 
próximo año. 

Loop en formación

Maniobra “Satélite” realizada 
por Hernán Santibáñez

Cuarto de hoja de 
trébol
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Mijali Proestakis
 Segundo año consecutivo para el 
piloto Antofagastino, quien realizó una 
demostración sin grandes cambios. 
Mijali posee el mejor avión acrobático en 
Chile, y probablemente de Sudamérica 
el Xtreme Air XA42 (Sbach 342). Una 
aeronave acrobática de última generación, 
diseñada para competir en las más 
exigentes competencias a nivel mundial 
en categorías “Unlimited” o “Free Style”. 
Con una máquina de esas características 
se podría esperar un poco más de su 
demostración, en especial en la ejecución 
de maniobras en la vertical donde corta el 
humo antes de llegar a velocidad cero, lo 
que se traduce en que las figuras pierden 
forma y continuidad.

Vuelo invertido sobre el eje 
de la pista

Pasada filo de cuchillo

Secuencia de ascenso realizando un loop

REPORTAJE
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Escuadrilla de Paracaidismo 
Boinas Azules
 Una de las atracciones de este año era 
la Escuadrilla de Paracaidismo Boinas 
Azules de la Fuerza Aérea de Chile. 
Lamentablemente, sólo estuvieron 
presentes el día domingo y realizaron una 
presentación muy, muy corta, desconozco 
el motivo. Quizás fué por el poco tiempo 
disponible entre demostraciones y las 
operaciones de vuelos populares.  El hecho 
es que todo el mundo quedó con gusto a 
poco. De todas maneras lo poco que vimos, 
como siempre, de la más alta calidad y 
profesionalismo.

Stack doble con Bandera Chilena

Maniobra Down 
Plane 

Stack con la Bandera de la 
Fuerza Aérea de Chile
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Vuelos Populares y más...
  Una tradición para los habitantes de la 
región y los veraneantes que visitan el 
sector del Lago Villarrica, son los vuelos 
populares. Una bonita oportunidad para ver 
desde el aire el lago, el volcán y disfrutar 
del envidiable paisaje de la provincia de 
Cautín. 

 Este año hubo vuelos populares en 
helicóptero, a cargo de la empresa 
española Air Lama con un AS.350B3. 
También hubo viajes especiales para 
sobrevolar el Volcán Villarrica, a cargo de la 
empresa Aeroservicios Toqui, con un avión 
GA8 Airvan con una capacidad de hasta 7 
pasajeros. 

  Por último, la manera más asequible de 
volar es en aviones de Club Aéreo, vuelos 
que este año partieron el jueves, antes del 
comienzo del festival. Afortunadamente, 
el clima fue óptimo para realizar esta 
actividad, y hubo una gran cantidad de 
interesados en salir a dar una vuelta 
en avión con la familia, un entretenido 
panorama de vacaciones.

Los Servicios
   Podemos decir que este año se mejoró 
en forma cuantitativa la oferta de servicios 
dentro del recinto. Habían muchos 
“food trucks” con una gran variedad de 
comidas, tiendas de recuerdos, ropa 
militar, “avioncitos” para los niños, etc. En 
comparación con el año pasado, una mejora 
considerable.  De hecho el domingo en la 
tarde ya no quedaba nada.  Eso sí, nunca 
tan especial como cuando se hacía junto 
a la fiesta costumbrista y las empanadas, 
humitas y costillar a la parrilla brillaban en 
el paladar de los hambrientos. 

 Un tema que siempre hace ruido es el 
transporte. El aeródromo está ubicado 
a 2,5 kilómetros del centro de la ciudad, 
pero con el tráfico hay demoras. Además, 
en la tarde hay una baja frecuencia de 
locomoción colectiva, lo que complica 
a las personas que visitan el festival a 
pie. Sería ideal poder organizar un tipo de 
transporte que le brinde seguridad a los 
visitantes, así además se puede incentivar 
a los asistentes a dejar su vehículo en casa, 
y generar menos congestión en el sector.

Las Maquinas Voladoras
  Para los aficionados a los fierros, Villarrica 
es un lugar muy entretenido para ver todo 
tipo de aeronaves pequeñas y deportivas. 
Este año hubo una importante participación 
de aviones de la categoría LSA (Light Sport 
Aviation), Bristells, Aeroprakt y Tecnam, 
algunos Ultravianos Manta hechos en 
Chile, un par de interesantes aviones con 

ala delta experimentales como un Long 
EZ, armado por el piloto Chileno Cristian 
Casanova, matrícula CC-ASX y un Velocity 
173 SE RG con matrícula norteamericana. 
Además de una gran cantidad de Skyhaws, 
Skylines, Centuriones, Super Cubs, Arrows, 
Archers, Bonanzas, Cirrus, hasta un par de 
Pilatus PC12 que se ven frecuentemente 
en esa zona. Los helicópteros Robinson 
siempre muy populares, y algunos 
inesperados visitantes que pasaban a 
cargar combustible JET A-1.

Conclusiones

Villarrica: Una Instancia para la 
Acrobacia

Desde hace un tiempo hasta ahora, el 
Show Aéreo de Villarrica - a falta de un 
campeonato nacional de acrobacia - ha 
sido protagonista de la actividad deportiva 
acrobática en el país, tanto con exponentes 
extranjeros y nacionales, aficionados y 
profesionales. 

Cessna 172K  CC-SBE listo para 
el próximo vuelo popular.

AS.350B3 de la empresa española Air Lama encargado de los vuelos populares en helicóptero.

GA8 Airvan de la empresa Autoservicios Toqui, aterrizando luego de un vuelo sobre el volcán.

REPORTAJE
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En el pasado, el mejor referente en Chile 
era la Escuadrilla Halcones de la FACH, que 
todos los años hacían giras por el norte y 
sur del país demostrando la dedicación 
y profesionalismo de sus pilotos y 
tripulaciones. Para muchas personas, 
instancia única para ver un espectáculo de 
acrobacia aérea. 

  La gente en regiones esperaba ver Los 
Halcones y sentía orgullo de tener el 
privilegio de disfrutar de una agrupación 
nacional con tal nivel de preparación. 
Actividad generalmente disponible solo 
en grandes espectáculos en Europa, o 
en la FIDAE en Santiago... Mucha gente 
conoció a la FACH con Los Halcones, y 
para muchos aficionados fué fuente de 
inspiración para ingresar a la institución o 
generar interés en la actividad aeronáutica. 
Lamentablemente ya no se hacen giras 
a regiones, no se hacen presentaciones y 
nadie tiene claro el futuro de Los Halcones. 

 En estos momentos la acrobacia solo se 
desarrolla en el mundo civil, con todas las 
dificultades financieras que conlleva esta 
actividad. Pero está claro que existe interés 
en revivir esta disciplina, ojalá el resto de 
los clubes y particulares que disponen de 
aeronaves de este tipo, estén conscientes 
de la necesidad de formar un circuito de 
acrobacia en los festivales aéreos, con 
el objetivo de fomentar la formación de 
nuevos pilotos y tener un deporte aéreo 
que se transforme en una práctica habitual 
y que los festivales no sean solo para 
hacer vuelos populares. Para materializar 
esto se necesita el apoyo financiero de las 
empresas relacionadas, la asesoría de la 
autoridad aeronáutica y la organización de 
Federación Aérea.

 Villarrica ha sido un aporte invaluable en el 
fomento de esta actividad, y esperamos que 
en el futuro se sumen más protagonistas, 
como la agrupación de aviones Mentor del 
Club Aéreo de Santiago junto al “Yellow 
Smoker”, o los aviones Super Declathon y 
A152 del Club Aéreo de Puerto Montt, por 
nombrar algunos. No podemos esperar que 
todo se haga en Santiago, en la FIDAE o que 
la FACH reviva a Los Halcones. Todos los que 
han visitado Oshkosh o Sun´n Fun llegan 
“transmitiendo” que las demostraciones 
que hacen los gringos son otra cosa y acá 
no sé qué... Incluso en Argentina hay una 
gran cantidad de gente que practica el 
deporte. No podemos pretender siempre 
mirar lo bueno que se hace afuera, teniendo 
las oportunidades y las instancias para 
practicar el deporte en nuestro país.

 ¿La Industria Brilla por su 
Ausencia?
 Está claro que la actividad aeronáutica 

Aeroprakt A-22LS cada día 
más popular en Chile.

Velocity 173SE RG.

 Rutan Long EZ CC-ASX.

CZAW Sport Cruiser 
CC-PBC
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en Chile es muy reducida respecto a otros 
países y que la economía pasa momentos 
de crisis. Pero las empresas del rubro no 
pueden estar al margen de una vitrina como 
Villarrica, donde todo el mundo quiere y 
trata de ir.

 Este año la presencia comercial fue 
extremadamente reducida, Airbus 
Helicopters con suerte logró llevar un toldo 
y un AS.350 de la empresa Tronador. Quizás, 
los medios de comunicación tampoco 
ayudan en hacer difusión y mostrar 
las marcas, que han tenido una mejor 
participación en años anteriores. Está claro 
que ir a Villarrica es lejos y caro, pero pagar 
por un espacio en FIDAE tampoco es barato 
y prohibitivo para las empresas chicas. 

  El éxito de este tipo de actividades depende 
fundamentalmente de la cooperación y 
compromiso de todos los actores, más allá 
del individualismo y la visión a corto plazo 
que se tiende a tener. Lo vimos en FIAC 
2019, donde empresas como Helicópteros 
Mediterráneo presentó el autogiro Polaco 
Trendak Tercel, o AOG Aviación que presentó 
el moderno helicóptero de instrucción 
básica Guimbal Cabri. Villarrica puede ser 
un espacio formal válido para mostrar 
las novedades de la aviación comercial y 
deportiva.

Palabras al cierre
Viajar en el verano a Villarrica fue una 
buena excusa para desenchufarse de lo que 
estaba pasado en el país. Fue agradable 
sentir que se puede volver a la normalidad, 
aunque sólo fuera por unos días. Ahora se 
suma el Coronavirus que nos tiene a ratos 
en cuarentena, nos dejó sin FIDAE y no 
sabemos por cuánto tiempo más nos va a 
tener “fuera de vuelo”. ¿Será Villarrica el 
primer y último festival aéreo del año? Solo 
el tiempo lo dirá.

A todo esto...  la Formación Osito.  ¿Qué es 
eso? ;)

TBM 700 N930EE

Cirrus SR22 GTS LV-GQF

Robinson R44 CC-AXH del Club Aéreo de Temuco

CC-LBH listo para despegue RWY 15

REPORTAJE

44 DELPHOS MAGAZINE 1



Zlin 242L del piloto Argentino Fernando Isaguirre

Formación Falistocco 
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HIGTHLIGHTS
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 En el año 2012 Boeing y Embraer habían 
firmado un acuerdo para realizar un 
Contrato Maestro de Transacción (MTA), que 
significa un acuerdo comercial conjunto,  el 
cual se estaba llevando a cabo entre ambas 
compañías y tenían dos objetivos: Primero, 
Las compañías se comprometían a crear 
una compañía conjunta para desarrollar 
el negocio de la aviación comercial de 
Embraer y  segundo, crear otra compañía 
para desarrollar nuevos mercados para 
la aeronave de mediano alcance C-390 
Millenium.

  El 26 de febrero del 2019, los accionistas 
de Embraer habían aprobado el acuerdo 
de la venta de la división comercial de la 
compañía a Boeing, que según el acuerdo, 
debía pagar US$4.2 mil millones por el 
80% de la nueva compañía y Embraer se 
quedaría con el 20% restante y que estaría 
valorada en US$5.26 mil millones.

  A demás, en esa fecha, los accionistas 
también habían aprobado la creación de 
una empresa conjunta para desarrolla y 
promover los mercados para la aeronave 
multipropósito Embraer KC-390, en donde 
Boeing tendría el 49% y Embraer el 51%.
El estudio por parte de las empresas ya 
había sido extendido el 2016, y la fecha 
de término de dicha extensión era el 
24 de abril del 2020.  Ahora bien Boeing 
en un comunicado entregado  el 25 de 
abril, informó que Embraer no habría 
cumplido ciertos requisitos para proceder 
nuevamente a la extensión del periodo, por 
lo que daría por finalizado el acuerdo.

  El en comunicad de Boeing,  Marc Allen, 
presidente de Embraer Partnership & 
Group Operations comunica que “Boeing 
ha trabajado diligentemente durante más 
de dos años para finalizar su transacción 

 con Embraer. En los últimos meses, hemos 
tenido negociaciones productivas, pero 
en última instancia infructuosas sobre 
condiciones del acuerdo. Todos buscamos 
resolverlos antes de la fecha de finalización 
inicial, pero no fue así”.

  Por su parte, la respuesta de Embraer, 
no se hizo esperar, donde todo los dardos 
apuntaban a Boeing, en su comunicado 
señala que, “Boeing adoptó un modo 
“sistemático de atraso y violaciones 
repetidas” al acuerdo, “debido a la falta 
de voluntad en concluir la transacción, su 
condición financiera, al 737 MAX y otros 
problemas comerciales y de reputación”.

 Para finalizar, Embraer se siente en el 
legítimo derecho de hacer uso de una 
cláusula de indemnización, en caso del 
término anticipado del acuerdo, lo que 
Boeing estima que no es aplicable,  por 
lo que Embraer recurrirá a la justicia para 
obtener dicha compensación por el término 
anticipado del acuerdo.

  Esta situación puede demostrar, la difícil 
condición en la que se encuentra Boeing, 
producto de los constantes retrasos en 
la vuelta al servicio del Boeing 737-MAX, 
agravado por la pandemia del COVID-19, 
dichas situaciones pudieron  haber 
llevado al gigante norteamericano a 
concentrar sus recursos para superar 
sus problemas financieros y no estar 
dispuesto a desembolsar los USD$ 4.2 mill 
millones que significa cerrar el contrato 
con Embraer, en un momento donde la 
industria aeronáutica está siendo azotada, 
por la mayor crisis de toda su historia, 
donde varias líneas aéreas están entrando 
en quiebra, produciendo un aumento en la 
cantidad de oferta de aviones disponibles 
por los leasing, de modo que las aerolíneas  
podrían cancelar la solicitud por nuevas 
aeronaves, lo cual podría producir un 
impacto negativo adicional, a la ya precaria 
condición de Boeing.

En nuestra próxima edición exploraremos 
en profundidad este acontecimiento.

Boeing y EMBRAER no llegan a acuerdo

Texto e Imágenes: Carlos Valle

EXTRA
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Fuerza Aérea de Chile 90 Años 
Protegiendo los Cielos de la Patria
Texto: Antonio Beghello
Imágenes: Carlos Valle - Antonio Beghello

  La Fuerza Aérea de Chile, durante 90 
años ha sido un pilar fundamental en la 
defensa y el desarrollo de la actividad 
aeronáutica en el país. Creada por decreto 
supremo N°1.167 el 21 de marzo de 1930 
cuenta con más de 12.000 efectivos y una 
flota de aviones de combate, transporte, 
entrenamiento, enlace, alerta, guerra 
electrónica y helicópteros agrupados en 
cinco Brigadas Aéreas.

    En la actualidad la Fuerza Aérea de Chile 
cuenta con la flota de combate más moderna 
de Sudamérica, con tres escuadrones de 
aviones F-16, uno de F-5E/F Tigre III y uno de 
A-29 Super Tucano. Aeronaves que cuentan 
con instalaciones y equipamiento en tierra 
suficientes para operaciones de vuelo y 
apoyo a la fuerza. Para cumplir su misión 
se ven complementados con un eficiente 
sistema de alerta temprana y mando y 
control, herramientas fundamentales 
en la planificación y coordinación de las 
operaciones, unidos a un moderno sistema 
de detección de amenazas y defensa 
antiaérea. 
 
    Tiene a su cargo las escuelas de formación 
“Escuela de Aviación Capitán Manuel 
Avalos Prado”, “Escuela de Especialidades 
Sargento Primero Adolfo Menadier”, 
la Academia de Guerra, la Academia 
Politécnica Aeronáutica, Escuela de 
Formación de Suboficiales y la Escuadrilla 
de Vuelo Sin Motor. 

Aniversario

La Aviación de Combate representada en una imagen. 
F-5E Tigre III  y el F-16AM Figthing Falcon.

Aeronave de alerta temprana EB-707 Cóndor 
de dotación del Grupo de Aviación n°10
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 Cuenta con la administración de la 
Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), 
que ha sido responsable del desarrollo y 
fabricación del avión de entrenamiento 
ECH-51 Pillán, la implementación de 
importantes programas de mejoras a 
los sistemas Mirage y F-5, además del 
mantenimiento de aviones C-130, C-101 y 
F-16. 

 También está a cargo de la Feria 
Internacional del Aire (FIDAE) - que se 
realiza hace 40 años - que ha sido una 
importante vitrina para la aviación militar, 
civil y comercial en Sudamérica, y se ha 
transformado en él evento aeronáutico 
más importante de la región.

 Cuenta con la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) que tiene a su 
cargo el cumplimiento de la normativa 
aeronáutica, con el fin de poder asegurar 
la seguridad de las operaciones aéreas en 
el espacio aéreo Chileno de 32 millones 
de Km2. Su misión considera desarrollar 
la infraestructura aeroportuaria, prestar 
servicios para la navegación, meteorología 
y seguridad operacional.

 Han sido 90 años al servicio al país 
cuidando el espacio aéreo y la soberanía 
de la nación, en estas palabras nuestro 
reconocimiento a todos los miembros de 
la institución que cada día se esfuerzan al 
máximo para hacer un Chile mejor y para 
los que no están y que han dado la vida 
sirviendo a la patria.

El inmortal Huey ha sido uno 
de los helicopteros más nobles 
y queridos en la historia de la 
institución.

Modernizado en Belgica bajo el programa MIRSIP , el Mirage 5M Elkan 
fue el reemplazo temporal del Hawker Hunter hasta la llegada de los 
F-16.

El Cessna OA-37B Dragonfly operó por más de 30 años 
en Chile en los Grupos de Aviación N°1, 3,4 y 12.Mirage 50CN Pantera, el primer interceptor Mach 2 de la FACH.

F-16D Block 50, producto del programa Peace Puma

El F-5E/F a sido operado por más de 40 
años y gracias a las últimas mejoras se 
espera que siga volando hasta el 2030.
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Superioridad aérea
fortalecida

El Gripen y el sistema de vigilancia Saab 2000 
Erieye AEW&C componen un sistema potente, 
que protege la independencia soberana
y empodera a la nación hacia un futuro
más seguro.
saab.com/latinamerica
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