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a El parque de aviones JET de las compañías Iatinoameri-
canas más importantes es el siguiente:
(Las cifras entre paréntes¡s corresponden a los aparatos
pedidos).
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BOEING ha manifestado que la producción de aviones B-
727 y 8-737 del próximo año ya ha sido vendida. Estos mo-
delos son construídos en la áctuatidad a razón de 5 eiem-
plares 8-737 y 8,5 B-Z2T por mes. Hasta fines de Jul¡ó Ul-
timo se habrán suministrado 365 B-Z}Z a 4T ctientes. El
modelo 8-707 todavía es producido en ta actualidad a razón
de 1,5 ejemplares cada mes. El B-Z4T es fabricado en va-
rias versiones, especialmente en la de carga, a razón de
dos aparatos al mes.

En 1973 la flota de aviones de las compañías miembros
de IATA estaba compuesta por los siguientes modetos
en orden decreciente conforme a su cántidad:
8-727...868 8-707.*570 DC-9...497 DC-8...431
8-747...211 8-737...170 CV1...129 DC-l0...r l5
El resto de los aviones está representado con menos de
100 unidades.
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septiem re de 19?4 no sólo ha signifioado e$ta vez el habitual Mes db la Pa'

tria, nl el inicio festivo y U*U*t" de la pr¡máváo 
"i¡lunr; 

ha eido el 'mes de la me'

ditación y det ,""u"rdJ. 
"ñállilia"-i! i.""ultnin""ion de un prcceso que llevó a

nuestro país a límites inigualados.-de ena¡enal'i'án'-i',.i"áti" moral' Parece increible

üíá- iálJ fiá"" ¿óó" .u"áÉ-lá. "hilenor 
d-s*6an díspuestos a despedazarsé unos a

otros azuzailo" p". ,rr*ir'u-n"|'qrJ"ii, """ilriia 
en caigarse con.rnentiras y calumnias

con tal de ldesfigurar 1""""iJ.¿ y agtt_a¡_ la opiniórd pUÉlica con los más 'diversos pro

cósitos. Los agobiantes problemas cotidianos ;;;;;tübil aún más los ánimos' refle'
'¡¿rrdcse en forma nefasta en la vocació^ Au tt'ná¡' i :.1 "J 

cultivo de uria discipli'na

';i;#;. I-r.¡ár"l""lá-"onr¡,"n"¡a de cualciuier oaís civilizado'

1a anarquía v rr:,iáil"ipl;;;, ;d-;'j*-ir'ioñ¡., Eeneralízada del país, cobraron

ta,mbién iJ ttia" áramática eipresión en LAItü-clNlLE'

Durante cerca de tres años, tuvimos qrá pi"="n.iar 
- 
ur¡ relajamiento rotal, de

las normas de conduá Litg¡till';"uá.lquiétu á.pt""" aérea comercial; al trabaio

orqanizado, se opo,nía; ;;ü;&; generaliiado; a Iós factores de-jerarquía' se opo-

;Hti.;;¡ lít"illiiJ';i'rÜlg;áliurio'; al esfúerzo v a la productividad' se oponian

la demasosia y el ocio.-ii ;";-;;úÉni" ftotiii,-"n q**- tt ixaltaban toda suerte de

;;ü;;íñ¡tí"*, lütl"t"r-r. sólo nos. correspóndió eie_c.utar nuestra labor pro-

fesionat, sino que trñi¡ár-it*"IoiüJpon¿¡o 
-iuáñái io"*rlridarnente por lograr- la

,.r"i áot.rlidad posible en ririrestras operacicnes aéreae"
"'"''Et"ir#i;;-iid;i;; ;;; q,;;-;a'hizo en nuestros propios vuelos; el estallido

de r¡na bomba en uno-á"=nuáitiái aviones, o la negativa'qúe opusimos a la audaz

renrar¡va del Gobierno d; q;;;;. llevar, como pasaieroá de LAN., a lcs extremistas- que

habían raptado un av¡in-, io 
".or: 

"¡no 
eiempios, por cierto elocuentes' del amhiente

ur, qu" dlsarrollábamos 'nuestra labor'
La disociación ¡;árq;ñ-;n-ñuestra Ermpresa llegó al-paroxismo, c,ando ya no

se sa ía si quienes áJmiñiiit" ", la 
- 
Ernpresá eran sus eiecuotivos o los dirigentes

s¡ndicales, representantes directos de -los partidos políticos'
Eñ estas 

"¡."un.iir.i"u-,--lÁ 
-pilotá"' decidierón irucorporarse. al movimiento cí-

vlco que se venía g""t"r;"' ;'que sdi¡c¡taba. un cambio radiéal en la condr¡cta de quie'

;;; ffi gá¡ár*buñ. Éi';'i;¡¡i"r'l-. 
-lá 

"iuáá¿a*ra 
fr.re irresponsab'lernente ldesoído, tvién'

dose las Fuerzas Atlná¿u" 
- 

¡r-g"l¡dr" , t¡na i'nterención en d'efensa de los intereses

fermanentes y superiores de nuestra nación'
A un año de estos acontecimientos, podemos afirmar-que laborarnos 'En una Em-

pr"."'p.ñii¡"rAr,-lo-qü" "o*pno,,"t 
nueslros rneiores esft¡erzos €n su actual desa'

rrollo.
ta persona del Ger¡eral Germán §tuardo es sufibiente garantÍa en la óptima

con¿ucciOñ de esta ¡mportáñie Empresa del Estado; de él hemos recibido Gom'pren'

;iill-;;r',d"ración, y'há sido partícularmente recept¡vo para atender Í¡uestras nece'

eidades, tantas veces postergada§'
Nuestras relaciomes con la Empresa se desarrollan en un marco de recíproca

comprensión y armonía. Por una parte, §eguiñnos constituyendo ¡¡na entidad gremial

;,;;t 1¿t, 'seguirnoJ'r"e*""nl"n:¿"- Iis iñquietudes de . nuestros asociados' Por la

áid;-y pará ciértos i";-fi.;- 
"p"ratlvos, 

sigr¡imos s¡endo ur¡a entidad coadvuvante

de la 
-labor de los actuales eiecutivos'
N¡¡esrra act¡viua] lr-Jrniái-iá áá"r.tolla sin tropiezos y- sin preslones'; las pe'

queñas limitantes r"g¡rr-;ni"iiás que se han establecido en forma transitoria' y que

dicen relación "rtl loJ"pto"áAi*¡dnto" para las pet¡ciones colec'tivas' las hemos ob'

;iil; ilr*¿u-ául ¿ia,iéá-itá"iá, mdOlrrt" el mecanismo del derecho a petición'

oue se mantiene en total vigencia'n"= -ñ"r'-üáiát-"-ii""áiáu1."áá"t 
""r e insistir que hemos hecho uso del derecho

a pet¡c¡ón cuantas ,";;;-i; ñá¡no" ne"u"itado, y sG. nos ha escuchado con deferen'

"¡Jl it han obtenido las meiores solucior¡ies -posibles'''' ' ;;.'1;rii;;;i;- lii-"üñ'páñieron io" pitótos extranieros, ¡ntegrantes del §g-
mité de ta Organizaciói lbetoárr¡"ricana -de Pilotos, quienes en su prirnera- reun'ión

,celebrada ,rec¡enten"nü' 'áni ñr".tr. capital, vecibieroñl oportuna y uetaz información

sobre r¡uestro estatuio gtáriui. Uno de ellos, el -Capitán 
Armando Victoria, de Mé'

iílJ, tiiró- ¿"staiada--pií¡ticipación en el último 
_ 
Gongreso de Ia 

. 
Federación lnterna'

liá.!¡ áLl frániporté, 
-cáleÚiaAo en Estocolmo, al oponerse a toda medida co'n'traria

a nuestfo país." "-tr-ui-plan Ae reconstn¡cción na-cional en qye^ 1-9{os-estamos empeñados,- re'

eulta álenta¿Lr destacar la labor cuamplida por LAN'CHILE. Al esfr¡erzo de sus eiecu-

;.;;, ;;;;á el Ae üdoi sus func'ioharios, que hov latoran con tranquilidad' EI pJan

de expanrsión qr" 
"riá 

desarrollando la Empresa,.está -planteando severos requeri'

fi;ñ*;-iesiünales 
-ál 

Guerpo de Pilctos; pero Ia -satisfacción de tra'baiar m?ncg

ffi,ff;","';-un cl¡male-rájp_eto y consideración y Ia esperanza de ir superando la,,ffiJil j" ."irá"tr"i ecorúm¡ca {ue nos afecta, son un estímulo más que suflcien'

;; pil curnplir con las actuales exigencias'

¿
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OE$ARM$LLO Etll

,por Enrique Flores Alvarez

Coronel de Aviacién (nl

'muoha altura, en débiiles apar,atos con carbina es-
trecha y ab,ierta, .exp,erimentantro 'más susto que
s,ensación de agrado" El r,esto sabía de aviación
cuando la prensa ,publica,b,a, co'n ,gra'ndes carac-
teres, llos detalles de un fatal accidente o la rea'
lizacian de una hazafia !nverosímil" Entre a,mbos
extremos pr,efería corntin'uar ignorando los pro-

§resos de rla aeronáutica, logrados durante eua,tro
años de guerra, y su rinrmenso polv,en,ir e'n el cam'
po civi,l y comercial. Con razón quien,es l,eyeron
a S,il,va Vildósola pensaron encontrarse ante un
illunlinado autor de cuentos sobr,e cieirrcia ficción.

Sin,mencio,nar la patlabra ",infraestnuctura" gue
comenz,aría a slp,plearse ,muc,hos años después
ei vis,;onario periodista íhacía ver, sin em,bargo,
Ia,necesidad de construir el ,mayor número posi-
ble de ae,ródro,rnos, como condición esenc'ial del
futuro desarrollo y agregaba: "'Los 'lugar,es de
at,erriza{e estarán marcados no sólo en las car"
tas de navegación sino por señarles rffiuy visi'b,l"es
so'br'e el terr'eno, que Ios distingan,por imedio de
faros @n ,la noclhe y tendrán tel,e'gratía s,i,n hilos
para cornunicarse con rlos aeropla,nos. lla im,por-
tancia de los ser,vicios m,eteoroló,gicos especia-
lizados se thará sentir in,med ia tarmente y se les
cr,eará en idántica'forma euo para,la naveEació¡r
oceánica".

Fina,i,mente res,altaba Ia necesidad de'no descui-
dar la implantación de las comunicaciones aéneas
en Ghitle ",por ser un rpals carente de cami,nos,
con pocos ,medios y po,b,lac,ión ,muy dise,minada,'si'i'l
contar sus bellezas, cllma y otras vernta,jas que
atraerán el turismo universa,l".

No cayero,n en'el vacío tan,justas orbser,vacio-
nes,,d,ivulgadas y corm,entadas entr.e,las autorida-
Ces rni,litares, cuyas rprorpi?s conclusion,es coinci-
dieron con las de,l versado periodist,a"

AEREO

VATIGINIOS DE CARLO.S SILVA VILDOSOLA
SqBRE EL TRANSPCRTE AEREO

Cuando aúrn no term,ina'ba:la guerra,,E[ Jun,io do
1918, el destacado p'eriodista Carlos S;rlva V¡ldó"
so,la, secretario de Ia Emtba'jada de'Crh¡rle en ilon"
dres, purblicó varios artícu,los en EI Merc'unio de
Santiago, r.elacio,nados con sus'experiencias y ob"
servaciones ace,rca,del futuro de la avi,ació'n al
término derl so,r¡rfl,icto. Signi,ficaron reales aciertos
que contribuyeron, sin lugar ,e du,das, a,carm'biar
la,mentalidad de quienes nada o poco entendían
de ,la n,ueva ciencia y vivían apegados a,la su"
perficie, física, espiritual y menta,lmente.

Refiniéndose,al transrporte aér,eo, como lógica
derivación del ,e,mrpleo,de los aviones de gu,erra
en tiempos de paz, Si'lva Vildósotla, expresaba:
"tlos víajes aér'eos tentarán ai púrblico no sóilo
por su novedad y,l,a exitación que producen, sino
además ,porque serán muc,ho más agrada,bles y
córnodos que los via.ies terrestres o rnarítimos.
E,l viajero del a'ir:e tendrá a,nte todo la ventaiia de
velocidades,qu,e n,ing,ún otro veihículo o barco
puede a,lcanzar; no sufrirá'las consecuencias dell
polvo y carbón de los rf,errocarri,les, tni sus sacu'
dicias, ni Ia fatíg,a nerviosa producida,poF el mo-
virniento inc,esante del ,panorama; el a,ero,plano,
totalmente cerra,do para,impedir la acción furiosa
del aire, ,permitirá 3so,ffr8FS,e ,a la in,mensidad, su-
bir sobre rlas,nierb!as, volar más arriba aún que
{as nubes te,mipestuos,as, ibañarse ,en ,e,l so,l, mien-
tras aba;jo ruEe eil trueno y caen r,ay,os".

Salvo algunos aviador,es mi'litares y'civiles, eran
{r¡uy contadas rlas personas q'ue thabf,an volado en
Chi!e; sie'mpre alrededor'de uin aeródrorTlo, a no



Junkers F 13 alernán, Frim,er avién construído para tines cor¡erciales.

Como consecue'ncia, por rprirnera Yez en Ia or'
g,anización de Ia av,:aciórn mi'litar, decre'tada el
i S de Jurlio de 1920 y que crreó la lnspección Ge-

neral de Aviación, se inc'luyó a las aviacio,n,es cl'
vl,l y cornercial. 'La letra c) de los considerandos
decía: ",Qu'e es de n'ecesidad'que ihaya una Ins'
pecc,ión de Aviación, que tenga a su cargo direc-
to los estudios técnicos y militares, rellaclonados
con Ia aviación, incluso la civíl y comercial". En

tre otras, fueron atribuciones del ins,pector Ge-
neral rla gurjervig,l'lancia c,le'estos s'erv'icios, pu-

dien,do ¡,¡srp,ecclonarlos y r.egliamentarlos.

A,partir desd.e entonces, cada nu'eva organiza-
ción de la Fuerza Aérea co'nte,mp'ló en su r,:'g!a-
mento a tla aniación co'mercial.

PRIMERAS LII{EAS AERO.POSTATES

Y DE TRANSPCRTE POR AVION

,En 1917, cuando Europa aú'n s'e debatÍa en la

Primera rGu,erra Mundial, Itallia experimentó un

serv!cio de correo mediante aviones mi'li,tares €,r

las rutas Torino - Homa y rNápoles -'Pa'lermo, 0'r-

ticipárndose a otros países en Ia emisión de es'
tampilrlas aéreas,

4

AI año sigulente Austratia hizo lo'proplo, se-
guido desrpués por Ios rEstados U'nidos d'e Nor-
tea,mérica iqu,B, sln estudios adecuados y con al-
gunos aviadores peritos en erl com'bate y tripu-
[ando bip,t¿¡ot de instrucció'n "Jenny" Curt'lss de
90 HiP., inauguroron un correo entre Was'hlng'ton-
FiiadelfiarNueva York e,l 15 de Mayo de 1918.

iEn esta ocasión erl ,Fresidente Wilson dio la par-
tida o,fícia,l desde un improv',sado aeródro'|mo, efl
las arf u,eras de rla s¿'pitol, ajeno tailvez a ,la tras-
cendencia del acto, o,l que asistió con escaso
o,ptimismo.

rPor un,error in'exp'lica,ble derl piloto, Erl primer
evión correo tan so,le,mn,emente despedido, tomó
rum,bo contranio al que debÍa seguir aterrizando
a cuarenta rm illlas de Wasrh ingtc'n, desde donde
tlas cartas cornrtinuaron polf errocarril a su destino.
La prensá y la orpinión pública r,eaccionraron mor-
dazm,ente contra tlos r'esponsa,bles de tan la,r¡6¡-
tabl,e comienzo -,sl 

tDepartárn,Bflto'd,e G,uerra y,la
Dir,ecciórn de,Correos-,persu,adiendo a esta última
pera que se th'iciera,cargo atbsoluts de{l novel ser-
v ic,io.

AI cabo de aigún tie,m,po Ios vuelos s'e ¡sfltÍ'lu-
daron con, 17 bi,planos tDe tHavirl4and y un grupo
de pilotos civiles, seleccionados entre los más
eficientes instructores de Ias escuelas de av,ia-
ción del Ejército"
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Fara eviüar,nuevos fracasos, ronquistar erl fa-
vor de los usuarios e l,n,teresar capita'les, ss pu-
so en práctica un plan debidamentÉ finarnciado
por el gobierno, el cual üncluÍa me,jor material
de vuelo, cr[Iceros nocturnos entr,e rNueva York y
Chlcago, explotación de Ia ruta transcontinenta,l
a San iFrancisco y rama,l'es intermedios, prosi-
guie'ndo más tarde,hasta tlas islas del Mar Ca-
ri,be, iFanamá y Sudamérica

¿Oué sucedÍa mientras tanto con !os comien-
Zos de la aviación comercial en,Euro,pa?

AI término derl con,flicto, algunos aviones ex-
cedentes de guerra fu'eron destinados a misio-
nes de transporle ihacia las zonas aisladas por'los
bombardeos aéreos. En,los rprirffieros mes,es de
1919 dos grupos d,e combate'franceses realizaron
trescientos via,jes conduciendo 36 miil kilos de
leche condensada, medicamentos y corresponden-
cía desde París a la r,egión nórdica"

El '5 de Fehrero ta Cornpañía germana Deutsche
Luft Reederei, recién cr,eada, estrenó un servicio
entre Benlinrleipzig-We,lmar con monoplanos Jun-
kers metá,licos ,F 1 3, provistos de motor ;B,MW

de 185 ¡{rp. lPrecursores del a,la baja en uina é,poca
en que predominaban e,l ala alta y los biplanos,
estos aviones constituyeron Ios,primeros, tÍpica-
mente comercial,es, conocidos y,e,mpleados en ca-
si todas las líneas aéreas del mundo en la dé-
cada del 2A'. Tenían capacldad páFá c,inco pasaje-
ros. además del piiloto y copiloto. Con carga to-
ta! de 1.850 ,ki'los, a,lcanzabarn a cuatro mil metnos
de altura, desarroJlando 140 kiló,metros por hora
en vuelo de crucero y gS kllómetros 'en el ate-
rrizaje.

,Su resistencia quedó demosffada ün:las prue-
bas de ruptura a rque 4,ue sometido el hidroavión
Junkers "rMa,gd,a,lena" de ila em,pr,esa co,lombiana
Scadta, des,pués de oc,ho años ininterru,m,pidos
de trabajo. A pesar de ha,ber completado cuatro-
cientos mitl ,k,i'ló,metros y tres m,i,l doscientas ho-
ras de vuelo en la ruta Santa,Marfa-B,arranquill¡a-
Cartagena, ernt,re los años 1921 y 1929, ,e,l F 13 no
acusé ,f a,lla est,ructural, heciho cieterminante para
que Ios construotores de ,a,vion,es, come nzaran s
reem,p,lazar Ia madera por erl duratluminio en sus
nuevos modelos.

,En,Francia se organizó rla Sociedad Farman
gue irn ició por primera vez ell ser,rricio de trans-
porte aéreo internaciona,l entre iParís y tlondres
el I de ,Fe,br,ero de 1919 con un rbimotor tipo Go-
,li,ath Fanman iF §0 de bombardeo, r cuyo tam,año
y f orma del f usela,je perffiiti,eron, su fácil a,dap-
tación para conducir cómodamente 20 pasa-
Jeros, uH ,pirloto, cop,iloto navegante y ,mecá,nico,

iE! 24 de AEosto, la rCompañía inglesa Aircraft
Tra'nspor,t a;rd Travel ,Ltd. se incorporó a;la mis-
ma ruta, co,rflrpartiendo e,l in,menso rflujo d,e pasa-
je y carga que sobr,evino al térm,in,o d'ell conflic-
to, entre Ias dos im,portan,tes capitales.,La dis-
tancla se cubría en 2 rhoras 15 minutos sin las
mo!,estias del tras,bordo marít!mo en el cana;l de
,la rManciha. 'En un com¡enzo fuero'n empleados bi-
p,la,nos militares De,Havi,liland,de 230,HlP. co'brán-
dose por cada pasa.ie t 21 esterlinas, incluída
ta movirlización entre el aeródro,mo y Ia ciudad.

Ante Ia n,ecesidad de,prestarse mutuo apoyo y
soiucionar,problemas de interés co,mún, el Pr,e-

sidente de esta r¡itlma,Co,mpañía, M" G" {'lold
Thomas invité ,a una reunién €n tla Haya a re-

Bimotor iroglés para
líneas aéreas

12 pasaieros. La

comerciales de Ia

rnayor parte de

década det 2CI

Ios avi'ones destinados a las
ter¡ían esta apariencia.



Interisr de Ia cabina d'e un avión

presentantes de las nacie,nües €mpresas ddl ser-
vicio aéreo irntern,acional, acordando agruparse en
la International Air Traffic Association.

,Basado en estudios hec'hos ipol" e,l ingeniero
cond.tructor francés, lPierre ,G" Latecoere, referen'
tes 'a que erl avión podía ser más út¡l y bri'ndar
mejores ventajas en vue,los comercia'les de más
largo alcance, cn ,marzo de 1919 ll,a ,Co,m'pañía de
iguall nom,br,e co,m,enzó a,exprlotar una ruta erntre
Franc'ia y iMarruecos. Cuatro ,[fl€ses más tarde,
cCIn: un bi,plaza Salmson monomotor transrforma-
do, se co,nsolidó e,l servicio regular To!ouse - Ra-
bat - Casarblanca a través de ,un rperligroso reco-
rrído de 1 .400 ,kiló,metros. ,En 1925 ,la ,Latecoere arl-

can{ó,hasta'Da,kar Itegando, finalm,ente,,a Santia-
go üe Ch,i,le en 1929 Con ,et nombre de Compañía
General Aeroposta;|.

,

'For su rparte tEspaña no se quedó atrás e'n es-
te ]período de experirmentos y aventuras ,cormer-

ciailés, i,ric,ian,do un r pr¡mer s,ervicio turístico en-
tre 'los ,bal,nearlos ,de San Se'bastián y Biarritz.

Otro enconlla,brle esfuerzo rfue el de la Com,pa-
.L

ñía Fra,nco rRumana de Avi'eción, f undada en 1920
con e'l rfin, 'd,e ,explotar las rutas rParfs - Pra,ga - Var.
sovia y París - rPraga : iBucarest -,Cons,tantinopla"
Alett¡ania se opuso all sobrevuelo d'e su ternito-
rio iy exÍrgló qúe los avio'nes de tates Iíneas tu-
vier3n laS rflts'mas características irnpulestas a 6us
aparatos 'pcíi el Arrmisticio. Vale decir, de'bía'n s'er
detr ti,po Jun'kers construídos con licenc:a de Sue-
cia.

6

año 192J,'

En esa época el s,ervlcio de,NavegaclÓn 
'Aéreade,Francia,,bajo e{l mando d'el coron'erl Saconney,

abordó erl pro,blema del transiporte,pol el aire en

conliunto, d,efi,niendo rpor primera v'ez'una políti-
ca aérea rnediante lla fi;,jación de rutas determi-
nadas, con a,eropuertos [expresión em,pl'eada des-
de entonces), postas 'de r'eabasteci,mi'etnto, can-
cihas de emergencia, mat'eri,a'l de vuelo 'atproipiado
ipara transportar pasaijeros, su'bvencion'es y otros
asuntos.

,Guando ,en ,F,e,brero d'e 1920 se lprodujo una gra-
ve huelga'ferroviaria'los servicios aéreos entre
Londres, Bruselas, Stras'burgo,;Lyon,'Marsella y
Burdeos su,plieron l,d rfalta de f¡¿¡§rpoFte, d'emos-
,trando Ia importa'nc,!a derl 'nuevo síst'e'ma de uti-
Iidad p'ú,blica. EI gobienno brindó e'l 'más e'ntusias-
ta recon,ocirmi,ento a,las Compañías de Aviación,
por la s'eguridad y eficiencia de,que thicieron ga-

lá,rla cua,l sign,i,ficó,erl ,meiior estímullo,para sus
prlan,es de ex,pa,nsión.

,Con rfracasos y triunfos, €[ rp'e['ln¿tl'en'te lucha
Ce,intereses, üentada por:fuertes su'bvencio'neS
gue otorga,b,an'ilos 'go,biennos, enfr'entando rutas
desconoc!das, sin in,fonmes de tiempo ni ca'rtas
de navegación, entre rmuc;has otr,as dificultades,
Ia AVIACI,O,N ,COTME,RCIAL fue abrién'dose camino
y ,pénetrando ,e'n ,el alma de los ipue,blos.

AI pnincipio ignora'ntes, Iuego r'ecelosos, por utl"

t,imo confiando en ell ,medio de c,o,m'unicación' más
exitante de la,e'ra modern,a, ilas autoridades, los
hcnn'bres d,e negocio y el pú,blico en general, rf'ue-

ron acogi,endg con,erecisnte fe §us servieios, cu'

conmere ial del



r
yo éxi,to def¡n,itivo se *logré '{ eabo de rnuchos
años de abnegado es'f uerzo y de anónimo heroís-
rno de ,!os ,PlrLOfOS D,E LAS LINEAS AEIIiEAS C'O-

MERCIALES.

SEGUNDA CONFERENCIA AERONAUTIGA
PAiNI AMEHICANA

A f in de interca,mb'!ar ideas acerca del adveni"
miento del nucvo medio de transporte del siglo
XX, se llevó ,a carbo en Atlan ta City una §egunda
Conferencia o,Conve'nciión Aero,náutica Pan Ame-
ricana. El ,Presidente de'l ,Ctlub Aéreo'estadouniden-
se predijo en esta ocasión que al si¡gui'ente Con-
greso a rea,lizarse en 1928, tanto desde America
cemo desde ;Eurorp,a, rlos delegados concurrirían
a,la cita en nápidos transportes aéreos, de,iando
dc'lado rlos lentos buques a,vapor. Semejante
aseveración causé dudas rQUo,muy rpronto se'des-
vanecieron cuando Lindbeng'h cruzó e,l Atlántico
en un vuelo ihlstórico que abrió defin,ltivament'e
la nueva ru,ta aérea a través de los oeéanos"

Santos,Dumont, que había asistido a Ia Primera
Conferencia rea'lizada'en Clh,lile en 1916, insistien-
do en sus disquis'iciones, rma'¡tifestÓ: "'Sótlo quien

está f amiltiarizado co'n los prqblennas sociológleos
y e,coñómicos de Centro y §ud América pu'e'de

ss¡¡pr,Bnder lo que signrifica para esos rpaísBS el
desarroltlo del transporte aéreo y todo el aug'e
que allí está Ilamado a adquirir.,este'medio de
{ocornocién ".

,ComO en'OCaSiOnes anterioreS IaS cO,noluSiOneS

de este nuevo Congreso tampoco se materiali-
zaron de inmed'iato,'pe-ro Ia persist'ancia e'n a'bor-

dar el tema de,las comunicaciones aéreas con-
tribuyó a estimtllar a quien'es co,menzaron,a en-
trever'l,a solución del aisla,miento de tlos pafses
iatinoam,ericanos,,escasamente,pobl,ados, alejados
entr,e sí rpor extensas,barreras'natural'es, casi 'in-
#¡¿¡rQUea,bles y corn vías férreas y camin'eras,in-
s,;gnirf icantes.

,Desde aquelrlos tiempos se buscaban para los
eviones comerciales características de velocidad,
seguridad y,ba,jo costo d'e operación, a fin d'e po-

der competir venüaiicsamente con ilos 
-transportes

marítimoi y terrestres. A es,tas condiciones 5'e

agr,egaron, lue,go, Ia s¿,pacidad de carga y mayor
auto'no,mía !para so,brevolar m'ar'es, s'elv-as y de-

siertos rlo cua!, su'mado á la co'modida'd que de-

bía rbn!ndarse a los pasajeros, impu'lsó a tlos cons-
tru,ctor,es a diseñar aviones cada vez más per'
fecci on ados "

GE§§NA *'GITATION"

ENTRENAMIENTO POH LO§

Envergadu Ya: 13,4 m 
"

Largo: ú... ,c.¡ ¡... 13,3 m.

Altu ra .i.. .... .¡.ó 4,4 m.

Peso max. de despegue: 5.21 6 kg.

Capacidad de combustible: 1.727 Kg.

Con full combustible el CITATION
puede hacer 15 togues y despegues
o 15 aproximaciones de una dura-
ción cada una de 15 minutos, lo
qlre da un total de 03:4A de vuelo

PHOPUESTO COMO AVION DE

INSTHUCTORES DE LAN T CHILE

As ie ntos d e pasaie ros : 5 
"

Motores: Dos JT15D'1 tiPo turbofan

Pista requerida: 998 m. (despegue)
y 701 m. (ateruizaje) .

Alcance: 2.422 Km. corl 611 Kg. car-
ga de pago (despegue , ascenso a
41 .000'. descenso y 45 min de t

reserva) "

Velocidad de crucero: 384 Kts" a Po*
tencia máxima de crucero , 24.800',
cond iciones standard Y Peso máx.
al despegue.

Ve loc idad de sta I I : 85 kts.

más 00:30 de reserva. También Pue-
de volar durante 01 :00 a 10.000' en-
tre 150 y 200 Kts. y posteriormente
volar 02:30 en aproximaciones t I 0)
m ás 00 : 30 d e rese rva.
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EI Comité Técrnlco'de TBAiLPA ha estado;preoeu-

pado ppr estudiar las i,mp,licancias y consecuen-

cias derivadas clel extenso uso ü,que están sien-

dc sometidos Ios s'i'muladores con fines de ins-

trucc!ón. tDesde lue,go existe celnciencia que, para

ser realmente erfectivo, el s!murlador debe ser

capaz de simu¡,lar ,la performance d'eil avión fiel-
mente durante todos ilos ejercicios. Podría ha-

ber ci,erta d,irf icuiltad par,a r'e'produc'ir exactamen te

ei "rfe,el" del avién o de algu,na situación en ac-

titud desusada o extre,ma. Sin,embarEo,'en regí'
menes Rorrnatl,es de vuelo,'esta discre,pancia no

de,beria s,er tan pronu'nciada, a mencs que rnani'

fiestam,ente se,haya descui,dado,el as,p,ecto de

Iograr Ia rperformance'más rea,l rposib,le.

Eiendo el sin¡ulador Un aparato cuyo flinclona'

nriento está sujeto exclusivamente a la programa-

ción de Señales,el,ectrénicas, éste,puede l'legar
(

a rpresentar características de mane'jo totalmen-

te.diferentes a,! ti,po de avión que pretende sirnu'

,lal'",En !os caSOS de tal defic'iencia y clonde §6

ha omitido su adeeuada corrección, ipLieden pro"

ducirse situaciones¡rluy inconverni,entes y pali-

Erosas. El piloto bxperi'rnentado en el avión, rG-

conocerá de in,mediato ila discrepancia y adopta"

ra una técnic,a "d,e sir¡1glador" para Surperárl0, Itl
que rpoF cierlo ,es inconv,eniente" Aun n"iás ipeli-

groso es ,e,l ef ecto so'bre los copilotos, que sin

contar con la exp,errle:ncia de Ios ca,pitanes, de-

penden muc,ho ,más det simuladorpara desarro'tlar
su habil'i.dad,en determinado modelo"

{'lü

,Hace poco tiem,po Se,presentó el caso de dos

aterriza¡es de Severo lmpacto nealizados'por Se-

gundos oficiales que recién rhabian com'PIetado

su instrucción d,e s!rnu,lador. Ar"nbos tUvi'eron pro-

b,lemas Co'n e,l ,qu,ierbr6 deü ,p,lane6 y anal'izando

su instrucc,ién previa ern el simulador, §e Co'ffl-

probó que dadas ciertas'd'e,ficiencias de éste sá

había teni,do QU,e habituar a una técnica de o'aüt-

rrizaje" muy diferente ,a Ia realida,J"

,La condic,ién de servicio de un sinruladon en

nnuclhr:s ¿s'pectos se ha tornado tan importante
cGrno Ia del 'rnismo avÍón. lAsí, Ias fai'las que in-

ciden on una representación de caracterÍsticas
de,mane,jo diferentes arl av!ón, de'b,en evitarse a

tocla costa y sobr.e todo imped'in que §'e trans-

f o¡,men e n una característica permanente del si-
mu'lador. La fidel¡dad corl que es Gapaz de slrmu-

lar no sélo es un elemento esemcñal de su di*



a r

§eño, sino que es además, Bl obietivo tu,ndamen'

tal de su mantenlmiemto"

::-_::

tEI sistema DUCIVIEW de Hedifon,Flight Simu*

lation Limited es el primer 'sis,tema visual que

permite Ljna vlsión a través de ,loS 'parabris,as

dei simulador qu,e termina en ell ,infinito, ta'l e0-

mo sucede,&n rla realidad. Esto puede'$er apre-

ciado simultánea,mente ipor todos üos tripulantes
del cockpit.

Además, eu uno de los ú,ltimos mode,los de

B-7A7 entregados a la llúnea aérea d'e ,Crhln,a, se

puede realizar Ia ipráct!ca *de ",dltching" arl incluir
una proyección de un área da mar. S¡ el alu'm-

no realiza bien e,l ,proc.edimlento, lpodrá o,:r,G,l ruli-

do característico de L¡,n a;vión al ',amarizar e in-
c,luso obse ntar 'las salpicaduras ,de agua ,en e,l pa-

rabrisas.

Otro sistema visual ordenado por United Airli-
nes es el ,NCIVOV,liEW que usa,i,mágenes genera-

das por tsrniplltacién rp,át'fl represerntar vistas 'noc'

turnas. Este sistenna ordenado rpor United com'
prende Ia supenficie de Ia pista con sus seña'li-

zaciones, con lo cual estaría cunnprliendo esta
ccrn:añía, con los r,equer¡rmientos de rFAA rpárá

la instrucción,de pirlotos a ser exigidos a partir

de 1975. EI efecto de las luces de aterrizaje es

simu,lado fi,e,lment,e aurnentando'la calidad del en-

tr,ena,miento durainte Ia,flipFoXimación y aterrizaje"

rCon¡o ConSecUenc,ia dir,ecta de I,a Crisis de com-

bustl,brle, {las conr,pañias aéreas han estimado ne.

cesario aumentar Ia i'm,portancia y el volu,men del

erntrenan-riento en sirffluladores de vuelo" AI
¡ssiprüto se considera i,mprescindible rQU€ los si-
rnutladopes cuent,en con Un sistema de iproyeccién

visuarl. ,Se h,a calculado qu,e ,esta política le s¡g-

n,iifi6sri, a una,compañía de tamaño rrilÉdiano un

ahcrro de 1,1 rmi,l'lones de ga,lones arl año"

'Hs'una circunstancia feliz que;fl través de los
p,lanes de.econo'mía de comibustib,le s,e le ha vue'l-

ti¡ a dar Ia impor,tancia,quq,Fe?rlrrlBrtrte tie'nen los
simualdores de vue{lo. Aún Ias,compañías rnás

subdes arralladas rhan tenido que convenc,erse de

EUe no rpueden prescindir de estos elemerntos de
capacitación" Si ,b,ien es cierto que signiifican,
conforme ,a l,a calidad y características exlgidas
hoy día, una ellevada inversión, su beneilicio es

incai!curla,ble" rMuy,larmentab,le r,esu,ltarÍa rpát O Cual-
quier compañía veriificar ,este ibene,ñicio recien
por daño o pérdida de alguna de sus costosas
aeronave,q.
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BOLD§, §OLIICIOr.I PARA TLUt.lfi

NENEL E§TAOIOI-IAAiliE}{TO

Ei acercamiento de los,ar¿iones en llos t'ermina-

les de tos ,aerCIpuertos Se 'ha convertido eln una

actividad complicada,,pgligrosa y muy'cara' E'l ta"

rneño ,de los avlones y los espacios repletos de

!os tenmina'les de esta época sobrepasan ell limi-

te de la carpacidad de los despacihadores, para

situar cada vez, un a,vión en un ángulo especÍfi-

co y un punto de detencién ba,jo sti¿tlquior con-

dición (día, nocrhe, nieve, Iluvia, día aso'lea'do, etc')

Para ayudar al piloto, gue es,el responsahtle de

la Seguridad del aviórn, se neces¡ta,url sistema

de ac,ercamiento seguro, simrple, conrfiaibl'e y pa-

r,a todo crlima. Sin ermbargo no existe n'ing,s¡¡ e'Qtr''

po adic,:onal ,qu,e pueda ser instarlado a bordo.

l

BOLDS

rLa Burrogths üra desarrolllado un S¡stema visual

de accrcamiento QUé indica al 'piloto (fuera de'l

avión) toda,l,a info,rmáe'ión que necesita para es-

taciornar rápida y seguramente su avión s'in la

ayuda de un 6lssipacihador en ti'erra.rEtl sistema

de acercamiento de ,lente éptico Burroghs (iBOL,DS) ,

10

PROBLEMfi

L0$ AU;CIt{E§

un sistenna de despliegue prac¡so, 'ha sido insta-

lado,en,c,i,sntos,de AcCeSoS en distintos termrl-

ne.rtes de a,eropuertos,a través del 'mundo, rpol"á

faci,titar e! acercamiento del avión por el piloto

sólo, ,e,fectuado ,grandes 'economías 'en tiempo

y consumo de cormbustibl,e.

,BOTLDS proporciorna Ia in,formación poFá facitli-

tar Ias rffláftio,bras, medidas de aCerca'rnionLo y

parada exac,ta rpsl'¿ todos los aviones ex¡stentes

y también va a mane,jar todos los aviones comer-

cialles SU,Persónicos propuestos por esquemaS ds

acercamiento directo o de ángulo.'En resumen,

BCLDS:

uAsegura un Bcerco'rlliento preciso

Heduce el tiempo de espera en tierra

Heduce el gasto de combustible en tierra

lE,l,imrina el rayado de las ra'mPas

'No n,ecesita equiPo a bordo

Es un moderlo a prueba de fatllas y s'eguro

INISTAI.ACION

rEl siste,rna ss u,biea em e,l edificio derl terminal



a u'na altura que se acornode a los d¡ferentes ti-

pos de aviones que se estacionern" tla rlinea cen'

trarl del nnódui¡o (el rnédulo d'e la izqu'ierda visto

de fr.enüe), se coloca a 21 rpu,igaCas a la izquierda

de la,lfnea central d,erl ,acceso. La distancia de

21 rpurlgadas coíncide coR la a que srl ,piloto está ,co-

locado con respecto del centro de,l avién. La uni-

dad se co'ioca a una altura eR que el á;rgulo en-

tre,la vista del :piloto y el ,panorarna rproveár1 una

vlsi:biilidad ó,ptima para todas (las distancias de

estacionami,ento" Este ¿¡igu,lo puede variar entre

+ - 5e .a +- 15q, slendo +- 8a a + - 12a el

óptimo.

,La construcción de Ios edifiicios,en Ios distin-

tos accesos de los aero4puertos, ndeterminan una

variedad de,diseños'para la inst'ailacién,,d,e BOIL'D'S

en los lugares requericlos. La,estnuctura,metáli-

ca debe tener acceso a*la ¡parte,trasera ¿s itra'uni-

dad , para e{l servicio de rrnantención, de,bi,endo que-

dar un espacio de 42",entre,la rparte fronta! y

cualqu.er mura,lla qu,e nlo sost'enga si es que nü

está instalado en'el teoho.

BCLDS eslá siendo usa,Co por easi la mayoría

de las lÍneas aéreas en ,los áCIForpuertos de Armé-

rica del Norte, Euro,pa y Asia.

ESTACIONAMIENTO CONI BOLD§

La secuencia cie estacicrRami,ento de un avién

se indica aquí y se muestr,a grárficamente,en las

páginas siguientes.

Cuando el p,loto se acerca a su ,posie ión de

acceso, va a ver el ,módu,l,o,de Ia,lín,ea c,entra,l

cuando está a 6 yza de la,línea oentral del acc,eso

Este ángulo va en aumento aproximadamente I 1 .5

pies por cada 100 pies, asi ,es que si 9l ipiloto es-

tá 'a 400 pies del ángulo y a 46 pies fuera {,- la
l'r'

,línea cerntral, ,va,a ver 2'barras verticales. SI es-

tá a tla dereciha de la línea central de acceso, Ia

barra vertica,l inferior va a ¿rpárec€F a {a d,erecha

,Ce ,la ,barra rverl¡cal superior (;f¡üa) I s,i ,está a Ia

izquierda de Ia Iínea cen,tra,t, Ia,barra vertical i'n'
L

ferior estará a ta izquierda de ,la ,barra su,perior"

A n"redida que ell avión,continúa hacia erl acceso

el ;piloto alineará la barra vertical infenior con 'la

barra vertica,l su,p,erior y conseruará esta al,inea-

ción rpáF,á cormrpletar su ángutlo de estaciona,mien-

to correcto.

A,medida que erl ,avión s,e dirige a Ia posic,ié'n

deseada, el piiloto co,mienza a observar una ba-

rr¿.,horizontal n-¡ás clara [,barra ,d,e detención) en

el módulo,hacia,la,dereeha de lla línea c,en,trarl"

{-a barra ihorizontal se rmoverá ¡hacia arri,ba desde

la parte inf,en.or derl indicador, si es,que erl IBOrLDS

está colocado,ba:io,CIt nivel de visión,del pitloto.

o,la,barra de detenciórn se rrrove,Fá ihacia abaiio, s,i

el iBO,L'DS está colocado so,bre e,l rnivel tde visión

clerl rp;üoto.

A cada lado de la,barra thorizontail de detención,

hay unos núrneros Ium,inosos que corresponden

al ,tí,po de avién que está ,utilízando el acceso.

Al :lado de cada,de,signación'cie avión hay una

señalizacién,exacta de detención.,E,l rpilloto que

,está ltiegando deberá alir;r,ear la rbarra horizontal

cor,la señal de detención para su(determinado

tipo de avión.,cuando las barras vertica,tes están

aiineadas de man,era que rpar,ezcan ,uñÉl ,solla y,!a

barra horlzontal 'está al,ineada al {ado de üa §,eñarl

de detencién aiprorpládá, el avién ha sido eorrécta-

rnen,te,esta,cionado.

t1



SIGAMOS A UN 747 HACIA EL ACCESO,..,..

m@
5?447

=707 I

:-DC.U

747
Dc B *lllllllffit za7
727 .,ilryF 

DC 9

ATINEA LA BA RR A VERTICAL
INTERIOR CON LA BARRA

9UPEFTIOR DE REFERENCIA.
APARECE LA BARRA HORIZONTAL

DE DETENCION,

MANTIENE LA ALINEACION.

LA BA RRA IIOR IZONTA L

SE MUEVE HACIA 747.

EL PILOTO DOBLA Y

SE DIll I6E HACIA EL

ACC E§0.

\
I

\



iL ACCESO.C""

747
DC 8 -rurut 7o7
727 -|ffiffflF Dc e

747
oc- q -illllflfllt 7oT
727 -lllllllllF Dc e

747
Dc 8 ,,llllllllllt 707
72r =lllililllF Dc e

STOP !

I)ETENCION PERFECTA.

25 PIES PARA DETENERSE

Y LA BARRA HOR IZONTAL

5E MUEVE HABIA ARRIBA,
T-1ANTI ENE LA ALINEACION.

LA BARRA I,IORIZONTAL
SE MUEVE HACIA 747.

I

SECUENCIA DE LAS POSICIONES DEL AVION
CON RELACION A LA INFORMACION VI5UAL
PROPORCIONADA POR BOLD S.-



COSTOS Y EGONOMIA DE GOMEUSTIELE

DERIVADO§ D,E BOTDS

ahorros muy s,lgni,fiicativos de consu'mo de com-

bust¡ble y éastoi de {o,peraciones. _rlas lablas de

,más abajb ; ustran et i,mpacto ,de BGLiDS en eco-

r",.*íu dé 5 a 30 segundos en tiempo'de estac¡o-
namientO, ,por un restaciOnam:ento y ipor 1'000 a

25.000,estacio'nannietntos "

rla conslstente
el estacionami'ento

,eficiencia con qu'e

de ,los aviones se
se c,fcctúa

'con,v.erte en

Total Ne
of Doc,ks $1 .00/ Dock

$4,15
3.75
3.35
2.90
2.50
2.1Ü
1 .65
1.25

S2.0ü/Dock

$.50.000
40.000
30.000
20.000
I ü.000
2.000

Aircraft
C,perating'ExPense

Cos,t/ IVi in. Cost/S,ec.

$s0.00 $0.83
45.00 75

40.00 67

35.00 58

30.00 50

25.00 42
20.00 33
1'5.00 25

iG,ost Savings ,bY ,80'L'DS

Doc,king Ti,nnc Saved,Per rDock

f 0' Sec. 15 Sec.

$8"30 $12.4.s
7.50 11 .25

6.70 1Ü.05

5.80' 8.70,

5.00 7.50'

4.2Ü 6.30

3.30 4.9',5

2.50 3.75

Estimated Cost Sa,vings iPeF Year
$S.0g/iDock $10.00/rDock

s125.000 $250.ÚC'Ü

100.cú0 200.000
75.000 150.CIt¡0

50"000 10CI.000

25.000 50.0'00

5.000 1 0.000

2s.000 $25.000
20.000 20.c0Ú

15.000 15.000

10.000 10.000
5.000 5 .000

1.000 I .000

30, Sec.

$24.90
22.50
20.1 0
17.N
15.00
12.63
9.90
7.50

$1 5.ü0/ Dock

$s75.000
s00.000
225.000
1'r0.000
75.000
1 5.000

Example:

Airline "§"

Aircraft
747

DC"1O

o'perates B 747 and

Nqof.
,Dockings/Year

1.6C0
1 6.000

DC 1 0 aircraft

Cperating Cost
Per MIn.

$ao
$zo

Annua,l Total'Potential

tCost Savings bY BGLDS
(Avg. 15 Sec Saved)

($z.so) $t 2.000
(4.e5) 7e.2AA

savlng with sQl¡p§ $91.200

CARAGTERISTIGAS DEL §I§TEMA

rEt ,B,O,LtD's es un aparato connpacto [39"'\ / por

sq"ip *-,15",H t rpes a 75 li'br,as) de trabajo de pre-

,¡r¡On de ingeniéría, alta,mente co'nfiabl'e, que. pue-

de ser fáciílmente insta,lado en cualquler lugar

p;.ir. deil aeropuerto. Es cornp'le'tamente a pr'ue-

ba de las vá,ria'c,:on'es ldel tiempo -y ipuede s'er

áp.*ao en cualqui'ei' condición climática, de rnaR-

ter¡ción ri*pl;;-;; a,lta visi,bilidad a rpleno sol

y ;;'n*U't¡n u,, '¡ e-st'á diseñado para bomplernentar

{a destreza 
-defí 

piloto y rproveerá a'horros corilsri-

derables en costos'd€ oPerac'ién'

rEI ,d,!seño,uS,a fFresnerl Y lentes especialrmente

diseñados, y recursos detluces arreglado para

dar infor,maó¡On en et viraje'de rta'lín'ea c'entral

vJtoc¡dad de aGercami'ento y detención" 'Hecursos
de iiuz intensa so'n coloca'dos a una Uistancla es-

pácíf¡ca ,de los !,ent'es de rmarnera que.tlos recur'
bot lum,inosos mirados a travési de üos lentes

parezcan moverse bua,ndo Sean v'istos ipor "el pi-

loto desde'!l ,av,ión. rlineas verticales se despl¡¿-

zan horizontalmente rp&1"á 'indicar üa posiciÓn derl

áu¡On ,a la derec,ha o izquierda'd'e la alineación

deseada. tUna,línea ihorlzontal co'mri'Enza a mover-

;- á medida- que el avión se dirige hacia #l pun-

to de detene iÓn d'esignado,

t4

lUna vez,dotado de en'ergla, erl a'parato se man-
tiene funcionando en forma continuada sin m'ece-

sidad de mantención s!no só'lo de una'l,i'mrpteza
,de rla cara interior. ila unídad \pose'e un control
autornático para la intensidad cis la luz iQUe rmarn-

tiene el con,lraste apropiado'entre'el sistema y

üa truz amibiental Que lo rodea.,La unidad usa una
rl§,ffirpora de 'pr,oüección de 1 15 Votlts y se a'justa
en tla fábnic,a para un vorlta'je de 15 Volts rpsro luz
ambien tai ,ba'j,a ihasta 60 Vo'lts para ,luz ambientarl
alta. Este voltaje provee de ltuz a la ilámpara

ciurante 1año.,Debi,do al color del espectro utiüi-
zado el a,parato,es completamente discerni,ble aún
en una visib'ilidad de casi 0.

iBOLDS abarca un diseño in,talible y seguro gue
rtr,est¡inge e! uso de {BO,LDS, a no ser que todos
üos datos d,e'línea,central y de la'barra de d'e-

tencién estén disPoni,bles.

,Etl renvase derl sistema está rheciho de'una aea-
cién de al,u,minio'fina,mente pintada de color cás-

cara, impermeabte. Todos ios torni,llos ,qu'e lO Su'

!etan son de acero !'noxidable'
rla corriente de entrada cs cie 115 vac, 6CI 'Hz,

fase s'i'mp,!e,3.6 Amp. Como allternativa,'la uni-

ciad rpuede ser provista de otra fuente de poder
para operar.

,EI costo de cada un,idad 'es 'de aproximadamen'
te US$ 1.800, con un püazo ,de ,entrega de ¡30 días"
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,por el CDA Sr. MA)( ASTORGA

i

iEsa tande Comenzó a n,evai tempran,O, 'por Io

que tuvlmos,que recogernos al tRefugio,antes de

onces. Farelrlo,nes era u'n solo manto'b'lanco y aU-

llante, ail ,baj,ar erl i,mplacable viento desde lo al-

to ,d,e,l lC,erro rColora'do, ,invis'irhle ya en :la tOrmenta

cordillerana.

tlos s,kyrlifts rhabían de¡iado de fu'nc,iornar y en

la ladera del ",Em,budo" só'lo s'e veían 'uno gue

otro esquiad,or rezagado, ,qUe a,presur'adamente

r,etorna,ba d,e,las pibtas

rEn'la entrada del r,efugio nos detuvimos para

SaCUdirnOS ta,nl.eve, al,e,gr'eS Un'OS,'m,al'diCientes

otros, jurando'contra erl tiempo inc'le'mente.

"Si no hay d,er'ec,ho" s'e quefó )Lórpez, "prime-

ra O,portunidad en S,ig,lst de 'po'd'er su'b'if a Ia nie-

ve... y,ahora ten'er que fon'dears'e e'n el re'fug'io.

Sr sólo pude ba,jar tres vec'es".

"lDos diría yo", com'entó,MarÍa Eug'enia, tra-

tando d,e arflojar :los cordon'es ,helados de los grue-

sos zapa:tos, "rpo,rque la otra vez 
'f 
ue un pur.o po-

fiazo que te :pegaste desd,e 'lo alto del ,Embudo...".
j

"iMira guacfia, tu mefor te qu'edas caltlada' Los

hoyos que dejaste al,lá abafo no ,lo hiciste con nin-

guna pala sino que con,el rpuFo trast'e...!

tNos ¡.eimos todos ante'la ingeniosa respuesta.

La n¡ivaradha ,morerna n,o se quedÓ atrás.

"iM ira ,p,e,ta'do, €[ vez de irnsurltar a una po'bre

mujer, imeiior ayrúfl¿'¡¡1s con'estos carla'morros' Ya

ni sientg 'los ;pi,es 'd,e helados!"

",En verdad, elt ti'e'mpo'está bravo", cor.nentó

Virginia,Horff,ma'n, la dueña de casa, en'su tono
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tranquilts y gerrnano, "'en 'estas tardes así, Io me-

jor es capeár el viento y 'la 'neuazón a la orirlla de

rla crhi,menea Cottl, ,Utl bu,en taz6n de chocolate ca'

li,ente y eS,CuC,har "lla'Pagtgral" de Beethoven".

",Lo de Ia crh,im,en,ea está bruta'I, pero no sería

mejor ca,mbiar ,ert ,crhocolatito por 'un ron Cal,i,ente

y cotocarse u,nos disquitos d,e ,Fnanik Si'natra o
áo Tito 'BodrÍguez, para bai'tar un rato con 'la luz

a,pagada?" insinuó,Ro,drigo Vidal mailiciosam'e'nte,

los ojos bri,ltantes 'ba,jo etl grueso pasamontañas.

"Oy,e man'iátrico s'exu,al, por qué no 'pu'ed'es "cur-

tivar,te" arlguna Mez que s'ea? Siem'pr'e pensando

en lo,miSmo". Criticó riendo Arternio,Lóp,ez, ti'
ra,ndo fuerte,mente d,e,la;bota de iMaría Eug,en,ia,

que 'haCía ViOt,e-ntOS eSifUerzOS para .nO Caerse. "iLO

que ,a ,mí rme i,nteresa 'más que nada es saber co'

mcr irá 'a ,estar e,l tiernipo ,mañana; a ver, oye ,p,i-

iloto au,d'a2... oye Roberto, 'déjate de po'lorlear y

dame tu op,inión técnica so,br,e este rproble'ma me-

teoro,lógico igineco'lógico...".

rMe volví sonrierndo ante las brutalidades gue

t,anzarba m,i ,calvo ami'go, 'Gon una soltura sin igua;|.

euien ,to ,escucrhara no creefía rQU,o es uno de los

rnejores ¿nQuritectos d,e Santiago. ¡Mirando a Lu'

c,iana l,e r¡egrpon'dí también ,eñ broma.

"iM'ira thombr.e, es'te 8s un problema de carácter

cic,lónico, un,fr,ente rfrío que se üra aconohado etil

Ia cor,di,tlera debido ait retiane de los'c'erros y

de las in'mensas pelladas de algunos visitant'es...
p,erg ,flo te preocu,pes, Yo creo qu,e antes del ,m'iér-

coies rpodrás esquiar algo, ya que con esta ne-

vazoncíta seguro que se corta el ca,mino!'l

"tM,ira n,ato, muy interesa,nt'e tu opinión; lo que yo

mañana salgo ^a es,qu¡ar aurngue esta noche tenga
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qu,e to,m,arme unos tragos a la salud de San lsi-

dro para iQUO saque tu tontera de frente frío de

acá".

"Yo te acornpaño". ofrecié Hodrlgo, so'bán'dose

las heladas manos.

Ya ,n iños, fio discutan más Y entrémonos ltle-

go antes que nos,eSCarChGrfTloS. Todos s'e han sá-

cado ya los zap,atos?,No rqui,ero que,me emba-

rren allá adentro", interrumpió Vinginia abrierndo

el grueso portón dol rerfugio"

En realidad, iha,bíamos te'nido aügo de ma'la suer-

te. virginia,nos {había invitado ya con días de

anticipación. rE,n princi,pio era,mos 'diez los jura-

rnentados, pero só,lo habíamos logra'do subir s'ie-

te. 1Última hora s,iermpre aparece{n los imipre-

visros. Luego, dssrpués de ,l,a partida, dos kllóme-

tros pasado Pa,los Ou6ma'dos, Artemio pinchó

un neurr.ático y S,e,demoró cerca de una'hora en

saca r t,a pann,e... derbido a Que ,fto rpudo hacer Ie'

vantar una gata QUÉ yo'le había traído de Mia-

mi. Era hidráuUica y sÓlo su,bía ,hasta Ia ,mitad.

N u n ca me habían r'etado tanto ! '

Total, t,tegamos a 'Farellones; ic'erca de Ia

hcra de alm,uerzo y conr un apeti,lo rloco. iHabía'

mos tragado rá,Pidam,ente un "co'ld snack", como

io Cer orninó Virgin'i,a' y partído a las laderas ne'
vadas, ans¡osos de cies'lizarnos csrro abajo. Só"

lo fu'lario Sa'lvatierra, el séptimo miembro de'la
particja se habÍa,nega'do ,a acom,pañarnos, rpref¡-

r;endo guedars,e en ,el ,cómcdo resgu,ardo para
" escuchar a rHernán,d,ez iPanker y eohar un tutito
sc, tario...".

Fu; el último en entrar. Apagué un cigarrillo en

'la co lu rnna de 'piedra y n-liré descorn'f iadamente

el irnpenetrable manl.o de nubes. ",En'realida'd",
pensé, "este te,m,pora,l se ve bien, gra,ndote. Oia-

lá meñana no te'ngamos 'problemas para ba¡ar.
Sr nó e I pobre colega que está de turno tendrá
que hacerme erl vuelo a Arica".

La soiedad i'¡¡,p¿si,brle de Ia cordilllera y una ra-

Cha de viento cangada de nieve,fue Ia res'puesta
a rni rnonólogo mental.

los parlantes estereofÓnicos se e§cuchÓ la or-

que$ta de vlolin'es.

"...iEl pañ,uolo que me 'diste aqu'el'la noc'he"'""

"tEste Tito Rodriguez,m'e'enGant¿{", comentó

María ;Eug'en'Ía, "Ya Art'emio,'déjate d'e,mirar Por
ia ventana y sácame a bailar'n.

",Lo que yo, lo encu'entro medio asmático para

cantar, rp€re no se ,pue'de ne'g'ar rQ'u'e Io hac'e con

bastante,graoiá", le r',lespondió,LÓpez, cogiérnd'ola

pgf la cint,Ura. "Y,a ,mu:ier, a,prOvéOhate aihOra!",

continuó p,egando su cara'a Ia de'erlla"

ila pared de pi,e,dra,dibu;ió Ia inme'nsa so,mbra

de,la pareja. iE! acogedor living estaba totalmen-

te a o,bsc'uras salvo,el, cálido resprlandor del fue-

Eú,de ta'ohim'en'ea. lDes,pués de uHrás r'e'par'ado-

ras onc'es-colrtridas' en'las que no se escat¡'maron

las ;paitas de huevo con jamón, Ios sandwicrhes

C* queso de carbra o arroltlado y'e'l 'clhocolate ca-

Eiern,te rprorm'etido,pot Virg'inia, nos,ha'bíamos t'en*

dido en Ia gruesa alrfom'bra de piel. Mario Sa,lva-

tierra sugirió carle'ntar uflit,botella de ron, idea

que fue acogida'u¡a¡r:trn'e'mente.

Así,,etr anocihecer ihabía caído sin darnos cuen'

ta.'Luc'iana ha,bía tr'af'do sus me'jores discos y rnuy
pronto ihaibíamos arma,do una,a'leg¡"e fi,estecilla.

Ee sucedierorn rlos,tw¡sts y sharkes,'las res',falo-

sas y uno que otro cha-c{ha-crhá...'y'no bastó con
Ia botella,d,e ron. rRodrigo subió 'a su camarote y
tr:a,jo dos ibotel,tas de wlhis'ky que ",o6s,s,quió a sus

arni,gos,párá rQU,e evitaran un pos,i,blle r,esfriado...".

,Cerca de !as diez,d,e Ia noche, ya'l,os ánimos
se habían ca,lmado y poco a poco nos fuimos
acomodando frente al ,fuego. Mario Sa'lvati,erra
y Rodrigo V,i,datl se habían trenzado en'una dis-
cusión política, Ia que era interrurmpida a cada

i'nstante por el g,en,ial Artemio. "Ya'niños, flo dis-
cutan rmás. Total si etl gorbierno decide traer po-

llos d,e rEstados Unidos a dolar y tanto erl k¡,|o,

por,algo,s,erá... üú sarbes que tlos gnin,gos n,ecesi-

§an d,e nu'estra ¿yu,da".." iPensativamente o,bservé
el rf uego. Se harbía fonma,do ,un puente entre va-
rios l,eños y,cor gran paciencia im,e dediqué a mi-
rar Gorno erl travesaño ardie'nte se,i,ba carcoimien-
do rpo,co a poco hasta ,queibrars,e y caer irnexo-

ra;blemen te en,tre ,m,iil cihispas.

Afuera, el¡ ¡e,¡¡,pora,l arrecia,ba,qu,e daba un gusto.
E¡ br.amido del v¡ento,irru,nnpía'ocasio,nalmente
sobre t!a mrúsie,a d,e,l toc,adiscos. "'Co,me fly with
me."" Iets fly away tonig,ht...", se escuchó a la

'El brazc ¿utomático'd'el
Iado permitiendo la caída

pick-up se,hizo a un

del inuevo disco. Por
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inim:table voz de Sinatra. "No viejo... not tonite,
muc,ho frÍo y rnuc,ho w,ind..." cantó el impagable
Arte,m io.

Tcdos nos reimos al escuc,har su irnitacién.,Era
el últi,mo disco y a,l terminar este, s,e escuché
el sordo ruido de un trueno. Se produjo inmedia-
tarner;ite un si,lenc,;o,en la th'abitaciÓn, interrumpido
so,lam,ente ;po.¡- el silibido eterno deil viento.

"Ay rmi amor, por Dios que §usto ! " mrJ dijo
Lt¡ciana, estrujancjo rmi mano^ "Ya v,eo que §'l

vie,rto se lleva ei refugio".

o',Cé,mo se Ie oúurre, mi tlinda", le respon'Cí mi-

ran,do sus pro,fu'ndos ojos azu,les y,besando Ia

punta de su naricrllla. "Estos casBrones de piedra

no s,e vienen ab'ajo ni con el Di'luvio Universa'I"

Oué dice ustecj a,l r,especto señor arquite:to?"

"A ver esto rnerece una opiniÓn seria y prCI-

fesional", r'erpuso López colocándose de pie.D'es-
pués depasearse teatra!mente de un lado al otro

con,tinuó: "Sí, en rea,lidad'la casuch,lta esta, es

nnás 'fir,me qu,e ta de {los tres c,hancrhilos. Don't
worry", y se tomó su tr:ago a,l seco"

".".Y hablando de o,piniones profesio,nalcs", me

inter.peló rHodrigo, "esta ¡locihe está harto ma!e

para voilar. No crees tú, ,Roberto?".

*'tMira viejo, lo que más embroma es la forma-

e ién de :hielo y llas tormentas e'léctnica§. iM ien-

tras s,e pu,edan eviitar esas dos eosüs, amen d:.*

tener el tec,ho y Ia visibillidad 'mínima rpüFá rl'?s

operaeiones de aterrizaje y d,espegue, Io cl*más

es subsana,b,le".

u'y Ia fa'mosa turbutl c,nciá"?

"iBueno, la tunbu,lenc,ia es un fenó,me,no üonvec-
tivo que, en el tiemrpo frontal siempr,e se oncuen.
tra asoc,iada a las nubes de tipo cúmu'lo o cúmu-

ton:'mrbus, las,que tam'bién acarrean ell problema

de ,las t'or,m,entas ,erléctricas. iEsto, cñ las

aeronaves modernas ,es fácilm,ente evitable
gracias a rlas pantallas de radar, en 'las que apa-

recen c,lara,me'nte {los focos de mayor activida'C y
per'rniten así evitarlos...".

*'Y entonces, cómo fue que ocurrió e,l acciden-

te del 210"?

La,pregun,ta vino directa y sin rodeos,

Se produ¡io un sirlenc!c.

Sonr,eí arn tes de contestar.*'Lo que pasó en es,e ,accidente, según lo que

§e,ha podido,precisar, fue,motivado rpor otras
causas. Aquella noe,he existia un fortis'ims vien-

I8

Dihujo det proyeetado Bce ing 767 , estudiad;o
ae tuatrmente por la NASA.

to de i weste, que derivó al D C-3 hacia 'la cor'di-
l,lenn. flii pi,loto no pudo de,te;-minar esa deriva por

ir vo,lando instrurnental, vale dec;r. deniro de Ias

nubes y lporque en €.,QUella época existían muy
pücas rad ioayudas ,en esa za: a

"Ese fue el accid,ente deil Green-Cros-. ?".

"Sí", respondí Iacónlcarnente.

.Es muy común ,en '!as diferentes reuniones so-
eiatles, QUB,la gente me pregunte sobre temas re-
lacionados con 'mi ,prof,esión, En la mayoría de
las vÉces, reihuyo e'l [en¡a o trato de cam]biar ds
coiniv¡lrsación, yü que se rne hace un poco monó-
tono estar ihablanrJo siempre sobre lo mismo.
"Oue cual ,És,e|l:iet rnejor... o, que los aviones
son más seguros gue las n:icros, etü.". Fero esa
noc,he, qr-rizás debido al ambiente y algo ail ex-
quisr,to grog, me ihizo explayarme algo más.

",Uste,des sa,hen Ia historia de como encontra-
ron al 21A7"

",Có,mCI así? "

"Digo, Ia rhistoria de Ia búsqueda de! avión?"

'nNo viejo, no Ia conozco".

A vsr míjito, cuenta.,la, cuéntala:"

",BueRc, el iprecio de este cuento es un whisky
dcble con hartr: 'hie lo y un poquit to de agua.""""

Virginia preparó traEos frescos para todos.
mier;tras Hodrigo echaba unos leños al fuego.

EncendÍ un cigai-rillo y empecri mi ¡"elato.

(ContinuaráJ



/----_-:

PI

iEste artículo se basa,en entudios e investiga'
ciones ta'rto del ,estado rpsico,lógico ifindividual
Como de los efectos amlbientales de cabina, üen-

dientes a minimizar Ia fatiga'de'l triputlante.

A attitudes de vuelo en,que la ca,b,ina está
pl'esu rizada ,a 8.000 ipies, l,á humedad relativa 'en

et interior es a,proxi'mada'meinte 1/3 de lolo y en

et exteriolla ihu,medad absoluta máxima de {a

atn:ósfera alcanza sólo una fracción de ese va-

lor. Esta rbaiia ihum,e,dad am'biental rpuede aifectar
el bienestar,d'erl ,tnipurlarnte, de'bido a uRa imper-
ceptible pérdida de agua'hacia el a,mbiente. Atr

no ser restituída esta 'perdida de agua se re-

sienten ssrpCIerial,mente ilos,conductos respiratorio§
(nariz, gaiganta, rpultmones) y Ios glo'bos'ocula-
res. para a,liviar ila sequedad de tlos ojos exist'e

et proceso del lpest;añeo e'n el ;QUe ,los pánpados

ejercen Su acción rhu,m,ectante.,NOpmatlrmente eS-

Te proceso toma cada vez 1/5 de segundo; debido
a la sequ,edad e irritación sin'embargo, es,te tie,m-
po aumenta afectarndo sucesivamente rla movili-
dad y la visión de,l oio.Todo'esto tiende'a una
sensación de'decairniento tanto ifísico como imen-

ta I , af ectando ,ta capacidad de acció'n 'y ace'l'eran-
do la fatiga.

se ha compro,bado QUe un individuo,en huenas
condiciones,fís,icas tiene urna rme'jor tolerancla 'Q

la f aiiga QUG va derl 50 al 100% 9n términos de

tiempo (dermora ,eR la aparición de la rfatiga) 
"

Es por el,lo que etl tri'pu'lante debe tra'tar'de iman-

tenerse en rla,meüor condrició'n ffsica tposibtle:por

medio de un pro,grama de ejereicios re'gular y
apropiado.

M ucha gente sabe que una, manera de aliviar
la f at iga dsspu,éS de un lperíodo iprorlongado Se!R-

taCo, éonsiste ,eR mov,erse o realizar algún tipo
de gimnasia. iDurante el vuelo no puede rp@tlSál"se

en ta realización de ejercicios vio'le'ntos, sin e'm-

bargo hay ciertos ejercicios que'los rpilotos o el
inge nle ro de Vuelo ,pueden ef ectuar perlrl?rtlecien'
do en los asientos. iDurante las dos últimas horas
o últirna hora de vuello de ,medio o 'largo alcance
Iintercontinental) la itripurlación s,e ,ben'eificiaría

con la práctica de Ios si'guientes ej'ercicios E¡m-
násticos:

a) Botar el cueripo e'n ambas direcciones (has-

ta su máximo recorrido) cOn los'br,azos cruzados
sobre el pecho.

b) Flectar et cuer,po rhacia atrás extendiendo
los brazos hacia'arriba, luego ernCorvarse hacia
ade,lante al máxi'mo posible, Contraer ibrev'e'men-

te y con fuerza los mt¡scu,los de la esrpalda.y de'l

torso en cada posición. 'Mover lla cab'eza y el cue-

llo en toda su capacidad 'de rnovimi'ento.

c) Extender,la rod,illa [en'la medida que e'l e§-

LR FATIGft

pacio io permita) de man'era rQUe Ia p-ierna que-

be,bie'n ós,tira'da, contrayendo'los'muslos' S¡ no

fuera rpos!,b!e, contraer sólo los '¡¡¡i5ssrls5'

d) rMo,ver'erl pie arri,ba y abajo, l|uego tracia
ambos'lados y finalm'en,te'rotar en am'bas direc-
ci ones,

lEn todos tlos ejer.cic;ios enunciados no'es ne-

cesario mantener ja,contracción'de los'm'úsculos
por más de 3 segundos. Si rhaY. indicios de ca-

icmbre contraer eon,más suavidad,por un período
rnás corto, re,pitiéndo'lo si se desea.

Estos ejercicios tienden a mejorar'Ía circutlaciórn
y elimina¡tas sustancias que'inducen rla fatiga,
suministrando un rflqlo frescc de oxígeno y'de
nutrientes.

AI repetirs,e vu,etlos rprolongados sin el reem-
tplazo aáecuado de !a rpér'dida. rimperceptirb'le de

agua, puede rproducirs,e una desthidr:atación t'em-
pórall cCIn el Consiguiente aumento'de rla viscosl-
dad de Ia s¿r¡r§re y síntornas adversos en cora'
zon y rpul'mones"

rla rpérd ida i,mp,ercs'ptible de a,gu,a por 'eva'pora-

cién por !a piel y por tla res,piracrión es un 40ola

*uyoi a lai 'a,lturás -norma,les 
de vuelo que a nive'l

de,l- rñiáF. A mayor duración d,el vue,lo, ,más seri,a

¡:odrá llegar a ser rla pérdida de agua.

rEste probl,erna biomédico puede ser disminuí-
cjo si,el' tripu,lante Se'preocu,pa'de Su'plir -constan-
temente,es,ta pérd,ida de agua rQUe no a'l'ca'nza a

s,er rpergirbida po¡Ios sentidos. Se 'esti'ma 'que s'e

nee esitan aproximadarn,ente dos oinzas de agua
(sumadas ai consumo norma!) lpor cada lhora 

- 
de

Vue{to. ,El llírquido a consuiminse 'deberá ser pre-

ferenten¡ente agua, eii'l ningún CaSo carfé ni té.

,Contra Ia op'inión popular se ha determi'nado
cÍue ia ingestión corn,tinuada de café'ño si'e'mpre

ayuda a ,lñantener Ia viveza; el exceso d'e c'onsu-

nio de caf,eina más ibrlen'es frecuent'emente cau'

*, Oá ifat'iga.,La acumutación'de cafeína'en la

rángt. suelÍe ta,nnbién ser'motivo de rpertunbac¡o'
nes detr,nitmo de,latidos,del corazórn que suele
conducir tarm,bién a la rfatiga.'Por'eso se reco-

mlenda sól,o b,e,ber una taza de café 'Con'un in-

tervalo mini,fflo de dos a tres 'hor'as.

rErl consumo de ciga,rrilrlos debe ser evitado des-

de aproximadamente,Urlá,hora antes del comien'
io y'durante dl transcurso del vue'lo. rla razÓ'n

iuri et,lo reside en que 
_ 
un cigarrillo produce

;;t can tiidad de monóxido de car,bono 'con e'l 'ef'ec'
to e,qui,valente AI estado'de hipoxia rproduci'do:por
una altura de 7.000 pies. Dos' cigarilrllos rf umados
consecutivamente Suben'este erfectO A Un'niv'e'l
e,quivalente de lhipoxia de 9.000 a 10.000 ipies, lo
qüe ipodría's'eF acentuado'a'ún más por la altur'a

d,e pr,esíó'n de'la ca'bina.

LOTO YTL
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EI Derecho Aeronáutico que n'ace corfflo disci-

pllna científica ind,ependiente en l!os'albores de

esüe siglo, rffreFe6e d,e iparte de tla lH. Junta de

Goblerno,una rpFGOeupación preferente, Y una de-

mostración,parl,pa,b,l,e de esta afirmación Ia cons-

tituye la rpresencla d,e uno d'e sus 'miembros a

esta s,esión inaugural, de traba'io donde asistern'

entre otros quienes ha,n to'mado bajo Sus ihom-

bros la rssipot'lsabi'lidad de ela,borar el Código

Aeronáufico de nu,estro país. Va'lor,a,mos muy de

\leras ,ese esfuerzo y tenemos confi ¿nza p'lena en

qUe sa,brán ihacer reatlridad ,esüe 'requerimi'ento

histór'ico en una érpoca tan vital como'la que

vivi,mos.

C,h!,1e, país de corntrastes y de paradojas,nos

muestra en,materia,jurídica aeronáutica un sin-

gular atraso,en su'le'gislación básica sobre avia-

cién c'ivil, ,en circunstancias de que. tanto rprof e-

sores ,u'niversita,rios, cuanto 'div'er§'as entidades

públicas re,la,c,ionadas con tra materia §e than pr'eo-

2ü

cupado desde hace varias décadas -aún desde

el año I916- ,por contar con una 'legistlación aé'

rea adecuada y con Código Aeronáutico Crhileno.

Sin em;bargo, estos es,fuerZOs meritOrios se eS-

tr el,laron con Ia a,patía 'guberna'mental o legis-

lativa, signirficando un obstáculo insalvable para

tan {auda,b,les proPósitos"

iNuestro país conocido co'mo el 'de 'la " loca geo-

gra,fía" y, a'ún, 'como "el confín del mundo" se

e,ncu,entra só,lidamente 'integrado y comu'nicado

Con el resto ,del orbe a través de 'la ún ica vla

gue permite recoper,el planeta: e'l espaclo aé-

r,eo, pero, 'por€l que'esta integración sea más

e,Íic,az y comp,Ieta, re,quliere las norrnativas jurí.

dicas consignadas en un código moderno, acor-

de con Ia realidad en,qu'e se vive, con institu-

ciones adecuadas, sistemas y procedimientos de

derec,ho aéreo que, rolripiendo con la tradicié'n



de un derec,ho nacional aparente,m'ente estático

apar,ezca en el horizonte de 'C,h!'le como el por-

taclor de un mensaje con'ur derec'ho nuevo y

especial que se impone como 'la herramienta

eficaz para un pL¡eiblo joven ternga aún mayor

imputso y acicate en su luoha ipol'¿ eviiar cuall-

quier a',s'lamiento.

Sc ha dic,ho, y con r'azén,'que ell 'pcl'v'enir de

Ch ile está en el mar, porque nuestr:o país no só-

lo es una angosta fa,ja de tierra s,ino que también

tiene su comprlem,ento en el 'mar que'baÍ1a sus

costas. Pero,la realidad y el embrujo dell mar no

impiden ver que, desde la segu,nda guerra'mur-l-

dial, la geopoltítica no rpuede entenderse a'decua-

da,mente si se Ii'mrita a la superrficie, sea ésta

terrestre o marÍtima. EI señorío del es'pacio aé-

reo, además de'hacer,posibil,e una geo,potlftica de

supenficle, es elem,er¡to crea'dor de,nue\las con-

cepciones de so,beranía, estrategia y desarrol,lo

naciona les.

Er multifacético

to en tiempo ,de

gencia armada, cs

emlpleo de las a,eronaves, tan-

paz co,mo en el de ,la co'ntirn-

el origen de lla especial aten-

cién que los Estados de,l :Muncio Ie rhan dispensa-

do a Ia actividad aérea.'EI desarrolrlo de lla ae-

rcnáutica, comprend,lerndo'la miilitar y Ia civil,ius-

tifica prlenament,e el interés que Ie asigna el Go-

bierno,cJe urn,país como el nuestro, abr.erto anto

eit proEreso de I,a t,ecnología y consc'ien,te más

que nunca de l,a necesidad de int'egrac'!ón de los

pue,blos, ip,oriqu,e comprende perfeciarm'ente que

en este,proceso d.e paz y de rbienestar de todos

los thom'bres, la ,avi,ac!ón no €s ajena a el y juega

un parpel vitai.

rlos m,ultiples

pcrte nacionall 'e

usos de la aviació'n,ern eil trans-

internacional, sea de pasaüeros,

la rearlrización de trabajos aé-

reCIs ap,licados a la agricultura, ,minería, p'esca,

prospección f orestal, geotl agía, patrul,laie, meteo-

ro,logía, sanidad ,constituyen ihltos so'br,esailien-

tes de nuesitra realidad ,económica social¡"

En ef,ecto, erl desarrol,lo de,las actividades aé-

r,eas en e,l ámtbito rirnterno nos rpresentan el i,m-

portante ro,l que juega'en la seguridad nacional

y en eil desarrolllo integral ,de,l país.,En particular

el transporte aéreo coadyuva a la integracién de

carga, correo, 'en

El avión Lockheed SR-71 fue ei que mayor curiosidad despertó en ta exposición F4rn.
borough 1974, La dfstancia entre Nueva York y Londres fue cubierta por este avión

en I hora 5§ min. 42 seg. (Promedio de 2,92:A km/h).

2t
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Noviembre 1973.* Sale de

todo el terr,itorio; y en 'la es,fera internacional'

irnplica ,la presencia espriritual y aerocomercial

chilena en tres contineriltes,,aparte de Ser e'l me-

dio de fomento al turismo con ilas consecuencias

positivas rQUs tail actividad tiene,para nuestra eco-

ncmía"

Es por eso, SeñoneS, qUe el desarrollo aeronáu-

tico c,hileno re,quiere un ürlárco jurídico adecua-

do. lla ,legislación dictada ,en 1931 no ,puede sa-

tis,facer los ¡sQU,ol'i,mlentos de Ia segurldad jurí-

c.lica prgrp,ia cle nuestros días. ,Por otro lado, nues-

tro,ectua,l ordenarm.,ento Iegal n0 guarda relación

€n numerosos ssrpectos, con ciiversa§ convencio-

nes r¡nternaciona,tes,aéreas que lhan sido objeto

de rati,ficacién o,a,d,hesión poF parte'de nuestro

paÍs y que,:pol" tanto, han sido incorporad'as a

nuestro dereciho con lo cual se iha creado una

dispersiórn de textos legales,que no iparece c,on-

veniente, ni a,ún en circunstancias extraordinarias.

i {-a anti,güedad
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de nuestra legis'iación puede

|**#¿::

el 8.727, Nq 1.0m.

ser ,a,precia,Ca en dlversos órdenes de e osas: en

üa i'nsuficíente proteccién de costosas obras de

in'f raestructura a,eronáutica, BFr erl sistema de re-

gis,tro de rlas aeronaves, en el ,tratamiento de las

diversas coriv;enciones que los rparticrrr¡ares pue-

den celebrar con relación a Ia actividad aérea o

a las aeronaves mismas, en,materia de respon-

sabilidades, bien sea civil o pena,l"

'Puede apreciarse ,la insuficiencia legislativa

e'n rn,u,estro medio,en cuanto dice rerlación con e,l

estatuto dei ,personal aeronáutico, vale decir, del

conjunto de personas que, estando en vuelo o

en tierra, d,e,ben rposeer especia,les certirficaclo-

n,es de idoneidad rpara ejercer sus de,l,ica,d,os co-

nietidos.

tPor otra rparte, debe estudiars'e la in,cor,pora'

cíón a nuestro derecho de norrnas que fiien las

condicion,es,eln que puedan ejerc'erse tras actl-

vidades áerocomerciaires cuando usan e'l espa-

cio aéreo naciona,l, de modo ,que sean cautela-

dos los in,tereses nacionales, los de los o'p,erado-

la Fábrica
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r,es de taies servictos, los de los usuarios de los

rnisrnos: y los muy iegítimos'de rlos tereeros en

la sup,e rf icie.

Otro aspecto de singu,lar significaCo y en el

cua! debe existir vías Iegales expeditas y pi'e-

c.sas, BS et de las irnstituciones que'pue'd'en ha-

cer posible y,fáci,l ,sl crédito a itos operadores

de servicios aerocolmercia,les, So'bre Ia bas'e de

las garantí,as reales, corn el ob,jeto d: perrnitir

un crecimiento s,eguro y sostenido de dicrho scc-

tor"

En resumen,,la co,misiÓn del cód,:go Aeronáu-

tico Chileno tiene ante sí el desafío de propoñer

a,l 'Su,premo Gobierno un proyecto de codificación

gue sea la más viva oxpr.esión del moderno de-

recho en fu,nción de una actividad trascendental

'para nuestra patr;ia. EI enriquec!m'iento del orde-

naniiento juridico, por rrnedio'de la correcc!én,

aclua,lizacion e innovación ,en Ias instituciones

Cjue rigfen la aeronáutica en Sus,rnás variados aS-

pectos, es d,e gran interés nacional y un imp'e-

rativo dcl momento.

,S¡ corno dice el fa,rnoso jurista estadounidense

ffiosece Pou,r'ld "e,l derec,ho es una institución so-

cial para rla satisfacc!ón de ne;esidades socia'leS,

Ias aspil'¿Ci.Gn,es, exigencias y esp'ectativas im-

plícitas en Ia,existencia,de la sociedad civiliza'

da", la ela,boración del 'Código Aeronáutico Chi-

leno es, rpor cierto, un seña'lado servicio''La co-

rnunidad nacionari espera ver cumplidos, en su

aviación, rios im,perativos de segur!'dad, rapi dez,

eficiencia y,economía,qu,e sustenta ila Organiza'

ción de Aviación Givi'l Internacrlonal ('O'.4.C.1.).

Sc¡r éstos,:pol'cierio, los dsseos del $urpremo

Gobierno y de la Fuerza Aérea de Chile.

A nuestros lectores:

Con este número, DESPEGUE cumple su última edición ba-
jo la presente Dirección. Conforme a Io convenido con el Direc-
tclrio del Círculo de Pilotos, esta revista será dirigida a partir
del próximo número por el CDA. Sn. MAX ASTORGA.

Agradecemos el constante apoyo del Directorio y las nu-
rnerosas colaboraciones que han permitido recuperar a DES-
PEGUE y abrir el camino hacia metas cada vez más ambicio'
SES.

Anhelamos de todo corazón que los pilotos se sigan iden-
tificando estrechamente con su revista, hasta convertirla en
la herramienta prímaria de divulgación, desarrollo y prestigio
que nuestra profesión de avíadores hoy día exige.

EL DIRECTCR
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Una sola inraEem vale por ntEI

Tres cler¡tíficos canadienses afirrnan Eue un a

prilotaje debe proporc,ionaF, especiatrrmente e m

cho más precisa que el pequeño dispositivo
instrumentos' . .

informes HrxeteorolÓSicos

!ínea lunrinosa a Xo ancho del puesto de
ca5CI de turbulencia, una orientacién lrlU'

is.¡stalado tradleionalnrer¡te en el tablero de

ARTIFICIAL'

,ÉL HGHIZÜ'NTE ARTIFICiAL' dis-

poritito instalado 'en todas 'las
cioronaves, es tá concebido Para
propottionar una imag'en rearl de
,iá rposición del vehícu'lo con res-

,prcto al suelo, median'te un sím-

bolo f iijo 'que rePresen'ta a 'la ae-

ronav,e, suPerPuesto a 'una ü ín"ea

móvii que ¡QPr'esefltá el horizonte

verdade.o.'E'[ piloto'puede deso'

rütt*iu fácirlmente durante e'l

vuelo o'en'e'l caso en que l?'
con,d,iciones metecro'lógicas Ie

obligueln a recurir a rlos instru-

mentos, Por lo'que el valor de un

instrumento gue le ,ProPorGiona

otro par de "o'jos" es innegabrt'e'

,EI Gobierno canadi'ense, Por me"

diación del l'nstituto de 'Medicina
Ambiental de l'oronto,'á'PoFtó r'e-

ci,entemente una ,i'ntnovación a es-

te ti'Fo de instrumernto que había

res¡stido a toCos los avances de

,la ci,encia desde Ios albores de

Ia aviación, a principios d'e llos años
1g2A "

rEI 'horizonte artif icial uti'liza'c'lc

actuarl'rnen te en todas il as aerona-
v,es ,pla'ntea ciertas dificr.rltades
que tr,os,ho'mbres de ciencia del
,lnstituto cr,een pod,er su,perar con
su rñuevo iprototipo. Los doctores
Ric'har,d rMalcol'm Y 'K' E" rMoneY

y e,l Sr. rPhiliP Anderson Partie-
ron ,de 'la ;pr'emisa de que 'la v'isión
peri,fér!ca en est'e caso determi'
nado, es suPerior a'la c'enüral Por
,dos, moti'vos

iEn rpr,esencia de turbu'lencia at-

mosférica, un instrumento Peque-
ño co'n s,ecciones nnóvi'les Puedo
a,par,ecer 'borroso.

rPor consi'gu'ient'e, una visua'liza'
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ciór'r c.le enormos propor;iones sos'
layaría es.e cJefecto. ,For otra par-

te, es un,lrecho innega'ble que la
visión perirférica es ila clave del
,programa de,l sistema nenvioso
central que aúna el insti¡-':to del pi'
Ioto en cu¡anto a su ,Pos;c!ón con
respecto al suelo y la situación
rea,l ,de,la a.eronave en e; mundc
exterior.

§egún ei! 1Dr. rN4cney "S¡ el rprlo-

to pued,e captar esta !r-,f ormacién
en forma periférica, le de;ja en
más litbertad para concentrar su
v¡sión central en los datos que
necesita derl ta.b!ero de instrumen-
tos. iEs muy difÍc,i,l estudiar un sim-
bo,lo fijo su,F,erpuesto a una rlínea

móvi,! en un ta,büero reducido".
'Por ejernplo, e,l movimiento de ba-
,lanceo del avión podrá a,prectar-
se nrucho nnás netame¡tt;o cuantc
nrayor sea Ia línea f ija qu,e pueda
c,bs,enrarse con respecto al e,je
de rotación.

,Erl nuevo conce,pto con,siste en
un 'haz,lu,minoso cuya ancrhura
aproximada es de 2,54 c,ñts. que
se extien,de ,horizontarlrnente en
un ángulo de 160 grados a lo lar-
go de Ia IÍnea de v;sión del p'ilo-

to. ,La 'luz ,procede de urn proyec-
tor instalado CIn el tlado opuesto
ciel ta'b,!ero,d,e instrumentos y de,l
parabrisas por encima de la cabe-
za de'l piloto y su ,ffiovimiento se
deriva de'la plataforma derl avión
,paYa indicar el cabeceo y,erl ba"

lanceo. Las características de la Ií-

nea,luminosa son tales que no
puecie confund'irse con las som-
,bras ni con los rayos so'lares. La
prop0rc:én de su'rnovimiernto en
relación con e,l rmu[ido r,ea'l es uno
a uno, a di,ferencia del mode'lo

actual reflejado en un Pequeño
cuadrante de,l tablero de instru'
mentos. Si 'la realidad resPond':
a la teoria, los científicos creen
que'puede utilizarse,en he'licÓP'
teros y otros vshículos, incrluy'en-
do los s,urb,marinos y los de tratns'
por"te de superficle. Los,invento'
res arf irman que, en muchos ca-
sos, este dispositlvo Puede tarn-
bien e,lrminar el mareo,ya que ios
crjos nro deben concentrarse en
un punto f ijo, mientras el resto
del cuerpo está sometido a una
moc'ión vio I'enta.

,Los prlrebas del protot;po se
realizarán en L;n simulaoor de vue-
ilo en el que lcs pilotos se verán
sometldos a una fuerte vibración
tratando al mismo tiernpo de se'
guir,e,l rumbo visualmente. lE'l si-
mutado:. eslai'á dotado asimismo
del horizonte art'ficial c'lásico, a
,f in cie poC ei' co m parar directa-
n'lente ambos sistemas.

Sí las pruebas alcanzan el éxito
,esperado, el prctotipo podría ada'p-

tarse 'fác'.,,rnente a todos los tipos
Ce a,eror-l3v?s y ut:ri¡zarse como
crrmplemento a los horizontes aY-

tirficiarles utilizados actualmente.

Según ha manlrfestado el Dr.
,Malcolm, "Este dispositivc cons-
tituye un ejemplo,excel,ent,e de la
,forma en que,en üos,principios
derivados de Ia invest,igación bá-
sica pueden ap,licarse Para Pro-
Cucir un ec¡uipo re'lativamen,t,e sen-
cillo y económico. T'enemos rPlena

confianza en que será sumamente
rralioso para rnuc,hos ,medio.q de
trarsporte y, en e I campo de la
aviación c,ivi'l, :podrá incluso adap-
tarse a los aviones de lla aviación
general".
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Hasta el 31 de Mayo de 1974 el B-747-F de Lufthansa habrá
transportado 71.500 toneladas de mercancías y paquetes
postales en 1.100 vuelos, lo que representa 65 tonela-
das por vuelo y equivale a un coeficiente de carga pro-
medio de 73,4o/o (Buta Atlántico Norte).

Se estima que Cessna Aircraft Company producirá du-
rante 1974, 7.000 aviones, de los cuales 1.200 serán b¡-
motores. El modelo bimotor a reacción CITATION alcan-
zará al finalizar el año una cadencia de producción al
mes, de 12 aparatos.

O Las cuatro compañías latinoamericanas afiliadas a IATA
que transportaron mayor número de pasajeros (x 1.000) du-
rante .1973 ,fueron:

vARtG (2.254), AEROMEXTCO (2.245), MEXICANA
(2.2031 y AVIANCA f2.132). Ghile con LAN ocupa el no-
veno lugar' (587) después de AEROLINEAS ARGENTINAS,
VASP, CRUZEIBO y CUBANA DE AVIACION. En carga (x
f .000) LAN CHILE ocupa el 5e lugar con 45.830 ton/km.

En Europa el mayor transportador de pasajeros en 1973
fue la BBIT¡SH AIRWAYS y de carga, LUFTHANSA. En
USA, UNITED AIRLINES transportó en el mismo perígdo
30 millones de pasajeros y PANAM transportó 1.250 mi-
llones de ton./km. de mercancías.
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Bien puede afirmanse que nihgún ,ottro avión a

turbina ha logrado tener el éxito comerciatr €x'

traordi:narlo del trimotor de Boeing modelo 72'7'

En los pri,meros seis años desde la p'uesta @:Il

marcha d,el program'a del TW, el 5 d'e Diciembre

de 1960, cerca d,e 4) compañías hlcieron pedi'

dos por más de 500 unldadles. Los estud'ios pre'

vios de este modelo se iniciaron a 'm'ediados de

1956 con 150 diseños dlferen'tes de los ctlales

68 llegaron a las p,ruebas cornpletas del túnel

aerodinámico.

Flrualrments, er* $eptiennbre de 1968, se opté

por el diseño cuya característica prlncipal sería

la de los tres moto're§, rnontados en la cola' Otra

de sus características la constituyor! los slste'

mas hipersustemtadore§ en las alas que Ie Per'

miten una performanc@ de despegue y atenrizaie

extraord'lnarla. Adermás §e mantuvo la misma d¡'

mensión d,el '*ntubo" del fuselaie de! 787, Gon Io

qug se tacilltó [a construcc§ón y dilseño de tal

secclón eon, Sus respeoüivos slstern'as interio'res.

El prototípo vol6 por pnñrnera vez desde Renton

ei día s die Febnero d,e, 1963, erltregámdoss ,a un!'

üed Airli,n,es etr p,rlmen av§óm de lí¡tea el 2S de Se'

t¡,¡bre de 'l 96,3. Eastern, Airlines f ue Ia p'ninaera

comp,eñía en po,nsr el B - f27 en servicio regnllar

de pasaleros, el 1q de Febrero de ,l 964, ¡sfftfuan'

s€ü, primer cliente extrar$ero er! adquirir[o, [s in¡

trodulo er¡ sus rutas balo e! mon6brg de "Eulropa

Jet". AI ¡m,odelo orlgina,!- 7gl' t Sr0 de pasmlenos,

síguio e[ tip,o Q'G {Ouick-chanEe), sir'¡rllar al &il'

[e,nior, pero rápidamente coruvertib§e a venslón mlx'

ta pasaleros.carga $ ,tod,o earga. En Se'ptiermbre de

1966 c@nxe{mzó la co¡nstrucciónr del rnodelo 727 -*::ffi

que es 6,09 Im. m,ás largo y puede acormodar has-

ta {8S pasa¡eros. G'tra versióm, @[ '1?:Y.308, cu'
ya entrada effi servlcio ha sido prevlsta para t 977

ofreeená 4CI p,flazas más que e! ZVZ - 20üi.

BOEING TTT " &O DE LUFTHA,N§4.

Motores: Tres Fratt & Whitney JTBD. I turbofan

de 14"000 lb (S.35O kg.).

Envergadura: 108 ft (32,92 m.) "

Largo: 133 tt 2 in (40,59 rt.) .

Altura: g{ ft (t0.BS lm.}.
Peso Máx. de despegue: {60"fi}0 ib (72"57§ kS.}.

Velocidad rnáxima de crucero: 605 nrlph (Sf¿ Kmr.

hr.) a !9,(m0 ft (5.8ü, rn.).

Techo operacional" 37.4(X! ft (t I "400 Ín.) .

Alcance corr rnaxn Garga do pago de 32.3Í16 lb
(t4.t67 kE.); 2fl50 millas (3"300 km.].

I ?.? (ll,§,R,) "


