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GLOSARIO DE TERMINOS 

SIGLA SIGNIFICADO CONCEPTUALIZACIÓN 

A Speed of Sound (velocidad del 
sonido) 

Velocidad del sonido es 343 m/s a 20°C 
a nivel del mar 

ALW Actual Landing Weight (peso real 
al aterrizar) 

Peso real de la aeronave al aterrizar 

ASD Accelerate-stop Distance 
(distancia de aceleración de 

parada) 

Es la distancia necesaria para abortar el 
despegue 

ATOW Actual Take-off Weight (peso real 
al despegue) 

Es el OW mas la carga útil 

AZFW Actual Zero Fuel Weight (peso 
real sin combustible) 

Es el DOW más el PayLoad 

BID Banco Interamericano de 
Desarrollo 

Es el mayor de todos los bancos 
regionales de desarrollo del mundo 

CAS Calibrated airspeed (Velocidad 
Calibrada) 

Es el IAS corregida por error de 
posición o instalación 

CCM Cruise Control Manual (Manual 
de Control en Crucero) 

Contiene tablas de consumos de 
combustible en vuelo crucero a una 

determinada Altitud tomando en cuenta 
la presión y velocidad 

EAS Equivalent Airspeed (velocidad 
Equivalente) 

Es el CAS corregida por error de 
compresibilidad adiabática 

EFIS Electronic Flight Instrument 
System (Sistema electrónico de 

instrumentos de vuelo) 

Es un sistema de instrumentos en 
cabina en alta tecnología de 

visualización y completamente 
electrónica 

EPR Engine Pressure Ratio 
(Proporción de presión del motor) 

Se utiliza para indicar la cantidad de 
potencia de salida de un motor 

F/F Fuel Flow (Flujo de Combustible) Cantidad de combustible medido en 
Gal/Hora 

FL Flight Level (Nivel de Vuelo) Es la Distancia medida desde el nivel de 
mar hasta la aeronave en pies 

FMC Flight management computer 
(Computador gestiona dora de 

vuelo) 

Computador que recibe información de 
los inerciales, y de los GPS para 

triangular la posición del avión y tener 
una posición aún más exacta de donde 

se encuentra el avión 

FPCCM Flight Planning and cruise 
Control Manual (Manual de 

planificación de vuelo y control 
en crucero) 

Este manual ofrece datos por el 
fabricante de consumos, niveles de 

vuelo a distinta condiciones 

G Acceleration due to gravity 
(aceleración por gravedad) 

Es el incremento de carga por la 
aceleración vertical 

GS Ground Speed (velocidad sobre Es el TAS corregida por el viento 
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el suelo) 

IAS Indicated Airspeed (Velocidad 
Indicada) 

Es la lectura de anemómetro 

IATA International Air Transport 
Association (Asociación de 

Transporte Aéreo Internacional ) 

Es el instrumento para la cooperación 
entre aerolíneas, promoviendo 

la seguridad, fiabilidad, confianza y 
economía en el transporte aéreo 

ICAO International Civil Aviation 
Organization (Organización de 

Aviación Civil Internacional) 

Organismo de las Naciones Unidas que 
regula las operaciones aéreas a nivel 

Internacional 

ISA International standart 
Atmosphere (Atmosfera Estándar 

Internacional) 

Condiciones atmosfericas estandar 
internacional (presión, densidad, 

temperatura, etc.) 

Lb pounds (libras) Unidad de medida Ingles 

LRC Long Range Cruise (Rango largo 
en crucero) 

Es la distancia que puede recorrer la 
aeronave a velocidad crucero 

M Mach Number (Número Mach) Es la relación entre el TAS y la 
velocidad del sonido 

MLW Maximum Landing Weight 
(máximo peso de aterrizaje) 

Máximo peso al Aterrizar 

MTOW Maximum Take-Off Weight 
(Máximo peso al Despegue) 

Máximo peso al Despegue 

MZFW Maximum Zero Fuel Weight 
(máximo peso sin combustible) 

Máximo peso sin combustible 

NM Nautical Miles (milla náutica) Es la distancia medida en millas 
náuticas 

N1 Fan (Ventilador) Velocidad  del compresor de baja 
(entrada de aire) 

N2 Core (núcleo) Velocidad  del compresor de alta (salida 
de aire) 

OAT Outside Air Temperature 
(temperatura del aire ambiente) 

Temperatura ambiente total fuera de la 
aeronave 

OLW Operational Landing Weight 
(peso operativo de aterrizaje) 

Peso operacional de la aeronave 
permitido de aterrizaje 

OTOW Operational Take-Off Weight 
(peso operativo de despegue) 

Peso operacional de la aeronave 
permitido de despegue 

OW Operational Weight (peso 
Operativo) 

Peso operacional de la aeronave 
permitido 

R/C Rate of Climb (velocidad de 
ascenso) 

Velocidad permitida para el ascenso 

R/D Rate of Descent (velocidad de 
descenso) 

Velocidad de descenso permitida 

T Thrust (Empuje) Es la potencia por la cual la aeronave 
se mueve hacia adelante 

TAS True AirSpeed (Velocidad 
Verdadera) 

Es la EAS corregida por el error de 
densidad (Altitud y temperatura) 
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TAT Total Air Temperature 
(temperatura Total del aire) 

Es la temperatura tomando en cuenta el 
rozamiento 

TO Take-Off (Despegue) Cuando una aeronave inicia el proceso 
de vencer la gravedad 

TOC Top of Climb (límite de ascenso) Es la distancia desde el despegue hasta 
el límite del techo operativo 

TOD Top of Descent (límite de 
descenso) 

Es la distancia desde el límite del techo 
operativo hasta el aterrizaje 

TOD Take-Off Distance (Distancia de 
despegue) 

Es la distancia necesaria para despegar 
con falla de motor 

TODA Take-Off Distance Available 
(distancia real de despegue) 

Es la distancia necesaria para despegar 
con falla de motor real 

TOR Take-Off Run (Carrera de 
despegue) 

Es la distancia que el avión recorre 
hasta llegar a sustentarse 

TORA Take-Off Run Available (carrera 
de despegue real) 

Es la distancia que el avión recorre 
hasta llegar a sustentarse real 

TSLW Tire Speed Limit Weight (límite 
de peso por velocidad del 

neumático) 

Es el límite de velocidad del neumático 
con respecto al peso 

V1 Decisión Speed (velocidad de 
decisión) 

Es la velocidad mínima en la que el 
piloto puede reconocer una falla 

V2 Take-Off Safety Speed 
(velocidad segura de despegue) 

Es la velocidad óptima para cumplir la 
gradiente de subida 
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“Monitoreo del Rendimiento de la Flota  de CL600-2B19 de Amaszonas S.A." 

CAPITULO 1: GENERALIDADES  

1.1.- Antecedentes de la línea aérea Amaszonas S.A. 

 

Compañía de Transporte Aéreo Amaszonas S.A. 

IATA Z8 

ICAO AZN 

Callsign AMASZONAS 

Oficina Central La Paz, Bolivia 

Dirección Av. Saavedra N° 1649 Zona Miraflores La Paz, Bolivia 

Teléfono (591-2)2220848 

Fax (591-2)2111104 

E-Mail info@amaszonas.com 

La compañía de servicios de transporte aéreo Amaszonas S.A. fue constituida 

oficialmente en enero de 1999 con un grupo de menos de 50 personas entre 

personal contratado y socios-trabajadores. 

Amaszonas comenzó sus operaciones con una sola aeronave tipo Cessna Grand 

Caravan que tuvo su primer vuelo el 26 de enero de 2001 cubriendo la ruta La Paz 

- Santa Cruz - La Paz, tres veces al día, la mencionada aeronave había llegado a 

Bolivia tan sólo un mes antes y fue alquilada de la Cessna Finance Corporation 

siendo una de las primeras empresas aéreas en adoptar el método de operación 

por leasing. 

mailto:info@amaszonas.com


9 
  

En pocos meses la empresa arrendaría dos aeronaves Cessna 208 adicionales, 

iniciando operaciones con las mismas entre Enero y Abril del 2002, eventualmente 

optaron por comprar estas tres naves, constituyendo así un patrimonio que si bien 

le permitió proyectarse como operador nacional, también la expuso a claros 

riesgos financieros y operativos. 

Entre sus primeras rutas regulares se incluía los tramos La Paz – Potosí - La Paz 

tres veces a la semana, este fue el primer servicio regular privado a la ciudad de 

Potosí desde el cierre de Líneas Aéreas Imperiales, gozando la ciudad de Potosí 

de este medio de transporte entre 2002 y 2004. Si bien la baja capacidad de sus 

aeronaves y reducido tamaño de su flota fueron limitantes importantes para su 

crecimiento, un factor que amenazó seriamente la sostenibilidad de la empresa fue 

los repetidos accidentes que llegaron a empañar la imagen de la aerolínea y que 

eventualmente motivaron la suspensión de sus aeronaves Cessna 208 para cierto 

tipo de operaciones. 

El primer accidente que tuvo una aeronave de Amaszonas sucedió a escasos seis 

meses de su primer vuelo. El 10 de Julio de 2001 la aeronave CP-2395 se 

accidentó al partir de La Paz rumbo a Rurrenabaque, según la narrativa oficial del 

NTSB (National Transportation Safety Board),a los seis minutos de despegar de El 

Alto el piloto de la nave reportó pérdida de potencia en el motor y tuvo que 

aterrizar de emergencia en una explanada del cerro de Tarija, la aeronave quedó 

destruida, cinco pasajeros y los pilotos quedaron gravemente heridos, mientras 

que los restantes seis pasajeros sufrieron heridas leves. 

Un segundo siniestro sucedió el 21 de enero de 2005 en la localidad de Huaricollo 

(Colquiri) en la ruta La Paz-Sucre. Este accidente no tuvo víctimas fatales y es 

muy recordado porque entre los diez pasajeros del CP-2412 viajaba el empresario 

y político Samuel Doria Medina, varios ejecutivos de una de sus empresas, un 

representante del BID y dos periodistas. 

Este último accidente reveló un tema que ya se comentaba en círculos 

aeronáuticos, el riesgo de los Cessna 208 para operar en altura y condiciones 
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meteorológicas adversas que se presentan en el altiplano boliviano con regular 

temporalidad, por lo tanto, el Viceministerio de Transporte en su calidad de 

autoridad aeronáutica resolvió suspender las operaciones de vuelo de las 

aeronaves Cessna 208B Grand Caravan bajo condiciones IMC (condiciones 

meteorológicas instrumentales), y reglas de vuelo IFR (reglas de vuelo 

instrumental). 

Poco más de un año después, el 14 de abril de 2006 la aeronave CP-2413 se 

volvería a accidentar por una peligrosa situación de pérdida de potencia durante el 

ascenso y posterior planeo para un aterrizaje de emergencia. Esta vez el aterrizaje 

fue sobre la carretera La Paz - Tiwanaku, ni los pilotos ni sus nueve pasajeros 

resultaron heridos pese a que la avioneta tuvo que salirse de la vía asfaltada luego 

de que un automóvil se interpuso durante el rodaje, motivo por el cual quedó 

dañando el tren de aterrizaje de la aeronave. 

Si bien Amaszonas obtuvo su permiso de operador Commuter en 2004, no fue 

sino después de que dejase de operar las aeronaves Cessna Caravan que 

comenzó a ser identificada y conocida propiamente como operador Commuter. 

En mayo de 2005 ingresó en IATA (International Aeronautical Transportation 

Asociation o Asociación Internacional de Transporte Aéreo). Sin embargo, 27 de 

febrero de 2011 la aeronave CP–2473 sufrió otro accidente y la misma tuvo que 

aterrizar de emergencia en La Paz luego de que el tren de aterrizaje fallase 

durante la fase de aterrizaje en San Borja y la tripulación decidiera volver a El Alto 

por considerar que este tenía mejores servicios de auxilio. 

En enero de 2011 Amaszonas obtuvo la autorización para operar la ruta 

internacional entre La Paz y Cusco, con esta ruta asegurada, adquirió el primer jet 

de transporte, un CL600-2B19LR, matriculado como CP-2715. 

En una coincidencia fortuita para Amaszonas, la adquisición de esta aeronave 

entra en efecto al poco tiempo de declararse la quiebra técnica de la Línea 

Bandera AeroSur S.A., lo que motivo a solicitar frecuencias troncales entre La 
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Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Actualmente cuenta con una aeronave Fairchild 

Metro 23 de fabricación Americana y cuatro aeronaves CRJ–200 de origen 

Canadiense por lo que es evidente que Amaszonas S.A. está sumergida en un 

proceso de modernización, tanto de aeronaves como de procesos y se ha 

planteado adquirir tecnología innovadora con el fin de alcanzar mayor eficiencia de 

gestión. 

Hoy en día opera en toda Bolivia a los siguientes destinos nacionales: La Paz, 

Cochabamba, Viru-Viru, Sucre, Uyuni, Oruro, Rurrenabaque, Guyaramerin, 

Riberalta, Yacuiba, Trinidad y Tarija, en los destinos internacionales se tiene a 

Cuzco-Peru y Arequipa-Perú, Iquique-Chile, Salta-Argentina, Asunción-Paraguay, 

Campo Grande-Brasil y Monte Video-Uruguay, con la visión de continuar 

ampliando los destinos por toda América. 

1.2.- Planteamiento del problema 

La cantidad del consumo de combustible de las aeronaves representa un costo 

económico grande, de gastos significativos en cualquier línea aérea, mientras 

menos sea el consumo de combustible en las distintas operaciones de vuelo de 

una aeronave, mayor será la reducción de egresos de la compra de combustible. 

En el caso de la línea aérea Amaszonas S.A. el costo del combustible representa 

un 40% de todos los gastos de la compañía.   

Debemos tomar en cuenta que el costo del combustible varía, es decir,  el costo 

del combustible nacional es menor al internacional, dependiendo el destino de la 

aeronave, por ejemplo: el precio del combustible nacional es de 1.51 $/galón y el 

precio de combustible internacional es de 3.62 $/galón.  

Ahora bien haciendo un cálculo hipotético, la aeronave CL600-2B19 tiene una 

reducción de combustible de 5 galones por día, en un mes son 150 galones, en 

una año son 1.825 galones por aeronave. La línea aérea Amaszonas cuenta con 

una flota de 7 CL600-2B19, entonces son 12.775 galones que la empresa 
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ahorraría, finalmente el costo en dólares americanos es de 19.290 $ dólares 

americanos, estos son los costos que la empresa puede reducir anualmente.  

Los resultados del proyecto se presentaran a la Gerencia General para ser 

analizados para posteriormente tomar la mejor decisión. 

1.1.1.- Objetivo general. 

Monitorear el performance de las aeronaves pertenecientes a la flota CL600-2B19 

de la línea aérea Amaszonas S.A. con el fin de ajustar la base de datos del 

sistema JetPlan usado en la planificación de vuelos, a través de la conformación 

de una base de datos que permita determinar la diferencia porcentual en consumo 

de combustible respecto a las tablas publicadas por el fabricante de las aeronaves 

en el Flight Planning and Cruise Control Manual FPCCM. 

1.1.2.- Objetivos específicos. 

 Recopilar los datos de los registros técnicos de las aeronaves. 

 Crear la base de datos  de los registros técnicos de la aeronave. 

 Calcular el consumo de combustible por milla de las distintas 

aeronaves de acuerdo a las temperaturas ISA. 

 Crear tablas comparativas con los datos reales y teóricos del 

FPCCM. 

 Identificar la necesidad de ajustar los niveles de performance de 

acuerdo al manual de control en crucero Flight Planning and Cruise 

Control Manual FPCCM 

 Establecer el nivel de performance base para cada avión y rastrear 

las tendencias a largo plazo. 

 Identificar el deterioro normal del a flota de aviones CL600-2B19 

 Identificarlos aviones  que tienen algún problema según los datos 

obtenidos. 

 Validar la degradación del performance de los motores para reducir 

al mínimo la tasa de deterioro de consumo de combustible por milla. 

 Realizar  informes de degradación de la flota de CL600-2B19. 
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 Identificar los cambios a realizar en el sistema de planificación de 

vuelos JetPlan. 

 Realizar una proyección del consumo  de combustible de las 

aeronaves CL600-2B19. 

 Determinar la reducción del costo económico en el consumo de 

combustible de la flota de aeronaves  anualmente. 

 Establecer el procedimiento en el manual de Ingeniería de 

Operaciones. 

 

1.3.- Justificación  

 

El crecimiento de la línea aérea  Amaszonas S.A. es evidente con la adquisición 

de nuevas aeronaves, además con  la visión de expandirse a lo largo del país e 

internacionalmente, por lo tanto, es necesario un sistema de control del 

performance y degradación de la flota que permita realizar las correcciones 

oportunas en los sistemas de gestión, administración y planificación de la flota 

CL600-2B19 de la compañía. 

La Gerencia de Ingeniería de Operaciones de la línea aérea Amaszonas S.A. es 

responsable  de emitir informes mensuales de consumo de combustible para llevar 

un control del uso de este recurso, además es responsable de optimizar las 

operaciones para reducir costos y sacar el mayor provecho posible en cada una 

de las rutas sin poner en riesgo la seguridad operacional, para ello debe contar 

con un programa de control sistematizado para determinar las condiciones 

adecuadas con respecto a las operaciones Aéreas, basado en un histórico de 

datos reales de la flota CL600-2B19, con los datos obtenidos se determinará la 

degradación y performance actual de la flota por el personal designado de la 

gerencia de Ingeniería en operaciones, que estará a cargo de generar los informes 

correspondientes de manera mensual y para cada avión de la flota CL600-2B19 

que operan en la empresa, contando con el personal adecuado para la 
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recopilación, selección, cálculos, análisis y corrección de los datos necesarios 

desde el mes de Julio de 2014 para adelante. 

 

Con la base de datos reales se podrá recomendar los posibles cambios  para 

mejorar el itinerario en los planes de vuelo y  poder conocer donde la aeronave 

pueda rendir dentro la tasa de eficiencia, tomando en cuenta el análisis 

correspondiente con el FPCCM (Flight Planning and Cruise Control Manual), Flight 

planning y FMC  (Flight management computer).  

 

Incrementará la confianza de la tripulación en los planes de vuelo operacionales 

calculados con jet plan ya que el combustible abordo en la operación de aterrizaje 

será preciso y cumplirá con la normativa aeronáutica vigente. 

 

Con los datos actualizados, la gerencia tomará las decisiones correspondientes de 

manera rápida y oportuna para realizar los cambios respectivos con el fin  de 

reducir costos operativos, incrementar la calidad de servicio y tener la flota de 

CL600-2B19 con una tasa de performance alta.  

 

Finalmente, la línea aérea Amaszonas S.A. para obtener una certificación IOSA 

recomienda tener un procedimiento de control de degradación y ahorro de 

combustible para la flota de aeronaves,  incluida en un manual interno de la 

empresa; en este caso, el manual de Ingeniería de Operaciones contará con un 

procedimiento para el control del Monitoreo del performance y degradación de la 

flota de aeronaves CL600-2B19,por otra parte el personal de Ingeniería de 

Operaciones contará con información para su respectiva ejecución plasmado en 

un documento y finalmente se llevará a cabo un registro que avale el mencionado  

monitoreo. 

1.4.- Alcance  

Con la conclusión del trabajo dirigido se espera obtener un sistema de control del 

rendimiento de la flota CL600-2B19, además de contribuir con el Manual de 
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Ingeniería de Operaciones, así mismo se realizará un informe para cada aeronave 

de manera mensual,  con esto se podrá obtener resultados para posteriormente 

tomar las acciones inmediatas según sea el caso, logrando optimizar los egresos 

destinados para el mantenimiento de las aeronaves y consumos de combustible 

de la flota de aviones y finalmente lograr un incremento en la confiabilidad de 

datos en los planes de vuelos ya que serán más exactos. Todo esto contribuirá a 

mejorar la calidad de servicio de la empresa. 

La línea aérea Amaszonas S.A. contará con un registro moderno y actualizado 

sobre el monitoreo del rendimiento de las aeronaves, donde se podrá obtener un 

mejor control de los recursos humanos, económicos y materiales. La línea aérea 

será más competente con relación  a las distintas líneas aéreas que operan en 

nuestro país. 

El departamento de Ingeniería de Operaciones contará con un recurso más para 

poder controlar y dar seguimiento a todas las aeronaves que están operando. 
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CAPITULO 2: METODOLOGIA Y TECNICAS  

 

La metodología es la secuencia de pasos y el proceso de construcción del 

conocimiento científico que va desde la realidad hacia la adquisición de nuevos 

saberes. 

 

El conocimiento científico es el resultado de la investigación científica y ésta 

ocurre y se realiza sobre la base de una secuencia de pasos y de momentos 

metodológicos formales, de donde resulta que la metodología científica constituye 

en la realidad empírica y en la práctica del investigador una formalización del 

proceso de búsqueda del conocimiento científico. 

 

Este método se enfoca en el proceso de investigación y los enfoques cuantitativos 

y cualitativos hacia un modelo integral, de la manera sencilla mediante etapas del 

proceso de manera genérica, que se aplican en ambas perspectivas, el cual  

implica la utilización de dos modalidades de generación de conocimientos en un 

mismo estudio, el cual se denomina enfoque multimodal. 

El enfoque multimodal, es decir el enfoque cualitativo y cuantitativo utilizan cinco 

fases relacionadas entre sí: 

 Llevan cabo  observación y  evaluación de fenómenos. 

 Establecen hipótesis o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizada. 

 Prueban o demuestran el grado  en que las hipótesis o ideas  tienen 

fundamento. 

 Revisan tales hipótesis o ideas sobre la base de análisis o pruebas. 

 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, 

cimentar, y/o  fundamentar dichas hipótesis o ideas; incluso generar 

nuevas. 

Así se buscará observar y evaluar  aspectos de la empresa, tales como evaluar el 

rendimiento o performance del objeto estudiado. 
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2.1.- El enfoque cuantitativo. 

 

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población de nuestro universo. 

2.2.- El enfoque cualitativo 

 

Por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Se basa en 

métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y 

las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del 

proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 

consiste en "reconstruir" la realidad, tal y como la observan los factores de un 

sistema previamente definido. A menudo se llama "holístico", porque se precia de 

considerar el "todo", sin reducirlo al estudio de sus partes.  

Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre la(s) pregunta(s) de investigación e 

hipótesis preceda (como en la mayoría de los estudios cuantitativos, al menos en 

intención) a la recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación  importantes; y, después, para 

refinarlas y responderlas (o probar hipótesis). El proceso se mueve dinámicamente 

entre los "hechos" y su interpretación en ambos sentidos. El alcance final muchas 

veces consiste en comprender un fenómeno complejo en el universo estudiado. El 

énfasis no está en medir las variables involucradas en dicho fenómeno, sino en 

entenderlo. 
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Figura 2.1 Diagrama  de flujo de invetigacion Cientifica. 

 

Fuente:http://www.slideshare.net/Jiwit/diagrama-de-flujo-proyecto-xlite 

Explicación gráfica de los pasos a seguir en la elaboración de una investigación 

científica. 

http://www.slideshare.net/Jiwit/diagrama-de-flujo-proyecto-xlite
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El enfoque cualitativo busca principalmente. "dispersión o expansión" de los datos 

o información; mientras que el cuantitativo pretende intencionalmente "acotar" la 

información (medir con precisión las variables del estudio, tener "foco"). 

Para generar conocimiento, el enfoque cuantitativo se fundamenta en el método 

hipotético-deductivo, considerando las siguientes premisas: 

 Delineamos teorías y de ellas derivamos hipótesis. 

 Las hipótesis se someten a prueba utilizando los diseños de investigación 

apropiados. 

 Si los resultados corroboran las hipótesis o son consistentes con éstas, se 

aporta evidencia en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de 

principales explicaciones e hipótesis. 

 

Cuando los resultados de diversas investigaciones aportan evidencia en favor de 

las hipótesis, se genera confianza en la teoría que las sustenta o apoya. Si no es 

así, se descartan la hipótesis y, eventualmente, la teoría. 

La forma confiable para conocer la realidad es a través de la recolección y el 

análisis de datos, de acuerdo con ciertas reglas lógicas. Si éstas se siguen 

cuidadosamente y los datos generados poseen los estándares de validez y 

confiabilidad, las conclusiones derivadas tendrán validez; es decir, la posibilidad 

de ser refutadas, o de replicarse con la finalidad de ir construyendo conocimiento. 

Por lo común, en los estudios cuantitativos se establece una o varias hipótesis 

(suposiciones acerca de una realidad), se diseña un plan para someterlas a 

prueba, se miden los conceptos incluidos en la(s) hipótesis (variables) y se 

transforman las mediciones en valores numéricos (datos cuantificables), para 

analizarse posteriormente con técnicas estadísticas y extender los resultados aún 

universo amplio, o para consolidar las creencias (formuladas en forma lógica en 

una teoría o un esquema teórico). 

Tales estudios llevan la esencia en su título: cuantificar y aportar evidencia a una 

teoría que se tiene para explicar algo; la teoría se mantiene hasta que se refute o 
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se alcance una sobresaliente explicación. Un estudio se basa en otro. Los 

estudios cuantitativos se asocian con los experimentos, las encuestas con 

preguntas cerradas o los estudios que emplean instrumentos de medición 

estandarizados. Además, en la interpretación de los estudios hay una humildad 

que deja todo inconcluso e invita a seguir investigando y modificar el 

conocimiento, poniendo a disposición de otros investigadores todos los métodos y 

los procedimientos.  

En términos generales, los estudios cualitativos involucran la recolección de datos 

utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con 

números, tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 

inspección de historias de vida, análisis semántico y de discursos cotidianos, 

interacción con grupos o comunidades, e introspección. 

Figura 2.2 Diagrama del proceso de investigación. 

 

Fuente:http://www.slideshare.net/Jiwit/diagrama-de-proceso-de-investigación 

 

http://www.slideshare.net/Jiwit/diagrama-de-proceso-de-investigación
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Análisis de los datos obtenidos 

Pruebas estadísticas para analizar  los datos, dependiendo  de las hipótesis  

formuladas y niveles de medición de las variables. Procedimientos generales para 

efectuar análisis estadístico por computadora. Asimismo, se comentan, analizan y 

ejemplifican las pruebas y análisis estadísticos utilizados, incluyendo estadísticas 

descriptivas, análisis paramétricos, no paramétricos y multivariados. En la mayoría 

de estos análisis el enfoque se centra en los usos y la interpretación de la prueba 

más que en el procedimiento de calcular estadísticas, debido a que actualmente 

los análisis se hacen con ayuda de la computadora y no manualmente, muy pocas 

veces es necesario que el investigador haga sus cálculos a mano basándose en 

las fórmulas disponibles. El análisis que se efectuara a partir de tres factores: 

 El nivel de medición de las variables. 

 La forma de formulación de las hipótesis. 

 Interés del investigador. 

 

Reporte de la Investigación. 

Estos deben definirse con claridad y de acuerdo a las características del usuario o 

receptor. Antes de presentar los resultados es indispensable que el investigador 

conteste las siguientes preguntas: ¿Cuál es el contexto en que habrán de 

presentarse los resultados? ¿Quiénes son los usuarios de los resultados? ¿Cuáles 

son las características de estos usuarios? La manera como se presentan los 

resultados, dependerá de las respuestas a estas preguntas. 

Lo que llamamos contexto académico implica que los resultados habrán de 

presentarse a un grupo de profesores-investigadores, alumnos de una institución 

de educación superior, lectores con niveles educativos elevados, miembros de una 

agencia de investigación e individuos con perfil similar. Este contexto es el que 

caracteriza a las tesis, disertaciones, artículos para publicar en revistas científicas, 

estudios para agencias gubernamentales, centros de reportes técnicos; y libros 

que reporten una o varias investigaciones.  
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Lo que llamamos contexto no académico implica que los resultados habrán de ser 

presentados con fines comerciales o al público en general (por ejemplo, lectores 

de un periódico o revista), a un grupo de ejecutivos con poco tiempo para 

dedicarle a un asunto o a personas con menores conocimientos de investigación. 

En ambos contextos, se presenta un reporte de investigación, pero su formato, 

naturaleza y extensión es diferente. El reporte de investigación es un documento 

donde se describe el estudio realizado (qué investigación se llevó a cabo, cómo se 

hizo ésta, qué resultados y conclusiones se obtuvieron). 

2.3.- Métodos y técnicas empleadas en el proyecto 

 

Método deductivo-Inductivo.- Es aquel que parte de razonamiento lógico y 

relacionado con hechos particulares, así mismo parte de  deducciones generales a 

particulares y en sentido contrario. 

Para alcanzar los objetivos planteados, se conveniente adoptar dos técnicas:  

 Trabajo de campo.  

 Análisis 

 Documentación.  

La primera está dirigida a recoger información primaria, o sea, información que el 

autor recogerá directamente a través del contacto directo con el objeto de estudio, 

además, la técnica de trabajo de campo presenta las siguientes ventajas.  

 La información la construirá y recogerá el propio autor del 
trabajo.  

 La información se obtendrá mediante el contacto directo con el 

objeto de estudio.  

 El autor diseñará sus propios instrumentos para recolectar la 
información.  

 El investigador tendrá mayor control en la fase de recolección de 
datos.  

 Permitirá medir cualquier variable en forma detallada.  
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Finalmente, los resultados que se pretenden obtener del Trabajo Dirigido son 

mesurables, por lo tanto, es posible utilizar esta técnica ya que contribuirá a 

validar los resultados obtenidos. 

Con todas las definiciones encontradas para el desarrollo del trabajo dirigido se 

muestra en un breve resumen de los métodos y técnicas aplicadas en el informe: 

Cuadro 2.1 Análisis de la metodología y técnicas utilizadas en cada objetivo 

específico del informe. 

Objetivos 

Específicos 
Método Técnica 

 

Recopilar los datos de 

los registros técnicos 

de las aeronaves. 

 

Inductivo-Deductivo, 

extraída de hechos 

particulares para estudio 

general 

 

Trabajo de Campo ( La 

información la construirá y 

recogerá el propio autor del 

trabajo) 

 

 

Crear la base de 

datos actualizado de 

los registros técnicos 

de la aeronave. 

Inductivo-Deductivo, de 

hechos generales para 

conclusiones particular  

 

Trabajo de Campo (El autor 

diseñará sus propios 

instrumentos para recolectar 

la información) 

 

 

Calcular el consumo 

de combustible por 

milla de las distintas 

aeronaves de acuerdo 

a las temperaturas 

ISA. 

 

Inductivo-Deductivo, 

extraída de hechos 

particulares para estudio 

general 

Análisis documental 

(comparación de datos reales 

y del manual de control en 

crucero) 
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Crear tablas 

comparativas con los 

datos reales y 

teóricos del FPCCM. 

Inductivo-Deductivo, de 

hechos generales para 

conclusiones particular  

 

Trabajo de Campo (El autor 

diseñará sus propios 

instrumentos para recolectar 

la información) 

 

Identificar la 

necesidad de ajustar 

los niveles de 

performance de 

acuerdo al manual de 

control en crucero 

Flight Planning and 

Cruise Control Manual 

FPCCM 

 

Cuantitativo (Análisis de 

datos Mesurables) 

Análisis Descomponer un 

objeto de estudio para 

estudiarlas individualmente 

 

Establecer el nivel de 

performance base 

para cada avión y 

rastrear las 

tendencias a largo 

plazo. 

 

Inductivo-Deductivo, 

extraída de hechos 

particulares para estudio 

general 

Análisis  (descomponer un 

objeto, para estudiarlas 

individualmente) 

 

Identificar el deterioro 

normal del a flota de 

aviones CL600-2B19 

 

Cuantitativo (Construcción 

de datos Mesurables) 

Documentación 

(comparación entre el manual 

de FPCCM y la base de 

datos) 

Identificarlos aviones  

que tienen algún 

problema según los 

datos obtenidos. 

Cuantitativo (La 

información mesurable se 

obtendrá mediante el 

contacto directo con el 

objeto de estudio) 

Trabajo de Campo (Permitirá 

medir cualquier variable en 

forma detallada) 
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Validar la degradación 

del performance de 

los motores para 

reducir al mínimo la 

tasa de deterioro de 

consumo de 

combustible por milla. 

Inductivo-Deductivo, 

extraída de hechos 

particulares para estudio 

general 

Analisis (descomponer un 

objeto, para estudiarlas 

individualmente) 

Realizar  informes de 

degradación de la 

flota de CL600-2B19. 

Inductivo-Deductivo, 

extraída de hechos 

particulares para estudio 

general 

Trabajo de Campo (La 

información se obtendrá 

mediante el contacto directo 

con el objeto de estudio 

 Identificar los 

cambios a realizar en 

el sistema de 

planificación de 

vuelos JetPlan.

Inductivo-Deductivo, 

extraída de hechos 

particulares para estudio 

general 

Trabajo de Campo (La 

información se obtendrá 

mediante el contacto directo 

con el objeto de estudio) 

Realizar una 

proyección del 

consumo  de 

combustible de las 

aeronaves CL600-

2B19. 

Inductivo-Deductivo, 

extraída de hechos 

particulares para estudio 

general 

Trabajo de Campo (La 

información se obtendrá 

mediante el contacto directo 

con el objeto de estudio 

Determinar la 

reducción del costo 

económico en el 

consumo de 

combustible de la flota 

de aeronaves  

anualmente. 

Cuantitativo (Construcción 

de datos Mesurables) 

Análisis, Descomponer un 

objeto de estudio para 

estudiarlas individualmente 

 

Establecer el 

procedimiento en el 

manual de Ingeniería 

de Operaciones. 

Inductivo-Deductivo, 

extraída de hechos 

particulares para estudio 

general 

Trabajo de Campo (El autor 

diseñará sus propios 

instrumentos para recolectar 

la información) 

Fuente: Elaboración propia, metodología de investigación, A. Gomez, 2016 
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CAPITULO 3: MARCO TEORICO 

3.1.- Generalidades de la aeronave BOMBARDIER CL-600 2B19 (CL600-

2B19) 

El Bombardier Canadair Regional Jet Canadair CL-600-2B19 (CL600-2B19)  es un 

avión comercial fabricado por Bombardier basado en el avión ejecutivo Canadair 

Challenger. Está o ha estado en servicio en compañías de Norteamérica, 

Sudamérica, Europa, India, Bangladesh, África, Lejano Oriente y México; Comair, 

Mesa Airlines, Horizon Air, SkyWest, PinnacleAirlines, GoJet y Air Wisconsin en 

los Estados Unidos, Air Canadá Jazz en Canadá, Pluna en Uruguay, Conviasa en 

Venezuela, Air Nostrum-Iberia Regional en España, Lufthansa en Alemania, Air 

One en Italia, Brit Air en Francia, Adria Airways en Eslovenia, Air Sahara en 

India, SouthernWinds en Argentina, J-AIR en Japón y SA Express (subsidiaria 

deSouthAfrican Airways) en Sudáfrica, en Alma de 

México y Aeromar posteriormente MexicanaLink en México . 

Los estudios de diseño comenzaron en 1987, y el primer prototipo voló el 10 de 

mayo de 1991. Su cabina de mando incluye la moderna aviónica EFIS, equipada 

con 6 pantallas CRT. 

El CL600-2B19 es idéntico al CRJ-100 salvo por sus motores, que fueron 

actualizados instalando el modelo -3B1, más eficiente. 

Como el -100, el -200 cuenta con 50 plazas para pasajeros, así como espacio 

para dos pilotos, un inspector y un auxiliar de vuelo (asiento abatible). La 

configuración comercial normal consiste en filas de 2+2 asientos desde la 1 a la 12 

y 2+0 en la 13, pues a la derecha de esos dos asientos está ubicado el servicio. 

Existe además la opción de otro asiento abatible al final de la cabina de pasajeros 

para un segundo auxiliar de vuelo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canadair
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombardier
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canadair_Challenger&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canadair_Challenger&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluna
http://es.wikipedia.org/wiki/Conviasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Air_Nostrum
http://es.wikipedia.org/wiki/Lufthansa
http://es.wikipedia.org/wiki/Southern_Winds
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/South_African_Airways
http://es.wikipedia.org/wiki/ALMA_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/ALMA_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeromar
http://es.wikipedia.org/wiki/MexicanaLink
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electronic_Flight_Information_System&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_rayos_cat%C3%B3dicos
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3.2.- Definiciones 

3.2.1. General 

Como primer paso, es necesario normalizar todas las definiciones a emplear, las 

cuales cambian de día en día al hacerse más complejos los aviones y más versátil 

su empleo. De estas definiciones omitiremos las superfluas, considerando 

solamente las verdaderamente necesarias, y las que tengan una estrecha relación 

con el tema a desarrollar.   

3.2.2.- Definiciones basadas en limitaciones estructurales 

La mayor parte de ellas se autodefinen. 

• Máximum Taxi Weight - Peso máximo de rodaje - MTW. 

• Máximum Take off Weight - Peso máximo de despegue - MTOW. 

• Máximum Landing Weight- Peso máximo de aterrizaje - MLW. 

• Máximum Zero Fuel Weight - Peso máximo sin combustible - MZFW. 

El MZFW es una limitación estructural de peso, que sólo puede ser excedida por 

combustible. Es independiente de la temperatura y de la altitud, pues está basado 

en razones de resistencia estructural del ala, especialmente en la zona del 

encastre. Todo exceso de peso sobre el MZFW, lo ha de constituir el combustible. 

En la figura 3.1, podemos ver como el combustible en las alas crea un momento, 

que tiende a contrarrestar el momento flector originado por el incremento de peso 

del avión al aumentar su carga de combustible. 

3.2.3.- Definiciones Operativas 

 Basic Empty Weight - Peso en vacío - BEW. 

Es el peso del avión, con su equipo, accesorios y demás elementos, que se 

consideran parte integrante del mismo. Incluye sólo los líquidos contenidos en un 

sistema cerrado (hidráulico, aceite y combustible no drenable). 
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 Basic Weight - Peso básico - BW. 

Es el BEW, más el peso del equipo que no va fijo en el avión, como equipo de 

emergencia, salvamento, manuales, etc. 

 Dry Operating Weight - Peso operative seco - DOW. 

Es el BW, más los elementos operativos necesarios para un determinado tipo de 

misión, ya que para cada una de ellas pueden variar dichos elementos operativos. 

Estos incluyen: 

➢ Tripulación y su equipaje. 

➢ Repuestos y herramientas. 

➢ Mayordomía, etc. 

 Operating Weight - Peso operativo - OW 

Es el DOW, más el peso del combustible al despegue (Take off Fuel), excluyendo 

por lo tanto el Taxi Fuel. 

 Operational Take off Weight - Peso máximo al despegue - OTOW 

Es el peso máximo al despegue del avión sujeto a limitaciones distintas de las 

estructurales, como longitud de pista, requerimientos de subida y demás 

limitaciones operativa. El OTOW no debe exceder al MTOW. 

 Actual Take off Weight- Peso real al despegue –ATOW 

Es el OW, más la carga (Payload). No debe exceder ni al OTOW ni al MTOW. 

 Operational Landing Weight- Peso máximo al aterrizaje – MLW. 

Como el OTOW. 

 Actual landing weight- Peso real al aterrizaje – ALW 
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 Actual Zero Fuel Weight - Peso real sin combustible – AZFW 

  Es el DOW, más el Payload. 

 Taxi Fuel - Combustible de rodaje 

Peso del combustible para APU, puesta en marcha y rodaje hasta el inicio 

del despegue, normalmente las compañías establecen una cantidad fija 

que puede variar según circunstancias, aeropuertos con rodajes largos, 

esperas, etc. 

 Block Fuel- Combustible total 

Peso del combustible a bordo antes de poner en marcha. 

 Take off Fuel- Combustible al despegue 

Combustible a bordo en el momento de iniciar el despegue. Es el Block 

Fuel menos el Taxi fuel. Comprende los siguientes conceptos: Trip Fuel, 

Alternate Fuel (Combustible al alternativo) y Reserve Fuel (Combustible 

de reserva). 

 Trip Fuel - Combustible para el vuelo 

Combustible requerido para volar desde el aeropuerto de salida hasta el de 

destino, basado en las condiciones operativas previstas. 

 Burn off Fuel- Combustible total consumido 

Es igual al Trip Fuel, más el Taxi Fuel, o sea el combustible consumido 

desde que se inicia la puesta en marcha hasta el aterrizaje. 

 Payload- Carga de pago 

Es igual al AZFW, menos el DOW. El máximo Payload (estructural) será 

igual a MZFW, menos el DOW. 
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 Under load- Margen de carga 

Es la diferencia entre el Payload operativo máximo y el Payload real. 

 Last Minute Change- LMC 

Todos los cambios de Payload y/o combustible después de terminada la 

hoja de carga, se consideran LMC. 

 Ballast- Lastre. 

Para mejorar el centrado se puede, si es necesario, lastrar el avión. El lastre 

puede consistir en sacos de arena, combustible,etc. El peso de este lastre 

se considera payload en el centrado, y si es combustible se incluirá en el 

DOW como peso y no se incluirá en el block fuel. 

3.3.- Velocidades Características 

 Indicated Airspeed. Velocidad Indicada. IAS 

Es la lectura que nos da el anemómetro, corregida solamente por error 

instrumental. 

 Calibrated Air speed. Velocidad Calibrada. CAS 

Es la IAS corregida por el error de posición o instalación. Este error es muy 

pequeño, sobre todo en las configuraciones de Take-off y landing, por lo 

que, a efectos de cálculo, se pueden usar ambas velocidades 

indistintamente.  

 Equivalent Air speed. Velocidad Equivalente. EAS 

Es la CAS corregida por el error de compresibilidad adiabática, a la altitud 

de vuelo correspondiente. 

 True Air speed. Velocidad Verdadera (respecto al aire). TAS 
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Es la EAS corregida por el error de densidad (altitud y temperatura). Varía 

según la fórmula:    

TAS=EAS/σ 

 

σ(Densidad relativa del aire)=ρ1 =     Densidad real del aire 

                                                   ρ0     Densidad a SL y OAT std 

 
 

Los calígrafos corrigen directamente el error de compresibilidad y el de 

densidad, por lo que obtenemos directamente en ellos la TAS, a partir de la 

CAS, sin tomar en consideración la EAS. 

 Ground Speed. Velocidad sobre el suelo. GS 

Es la TAS corregida por el viento. 

 Resumen 

 

3.4.- Vuelo Crucero 

3.4.1.- General 

En la operación de vuelo la fase de crucero es la de mayor duración y, por 

lo tanto, la de mayor incidencia en lo que a consumo de combustible se 

refiere. 
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El mayor o menor consumo de combustible, unido al mayor o menor tiempo 

de vuelo, afecta a la operación no sólo desde el punto de vista económico, 

sino también en lo que se refiere a su seguridad por la necesidad de 

mantener las reservas de combustible establecidas. 

3.4.2.- Definiciones 

 Specific Range - Alcance específico - SR: Se denomina alcance 

específico a: 

 

 

 Rough Air Speed - VRA - Velocidad de turbulencia:  

 Es la velocidad que proporciona la mayor seguridad estructural cuando se 

vuela en turbulencia y al mismo tiempo un margen suficiente sobre la 

velocidad de pérdida. 

 

 Top of Climb - TOC: 

  Punto donde termina la subida, se alcanza el Flight Level (Nivel de vuelo) y 

empieza el crucero. 

 

 Top of Descent - TOD:  

 Punto donde acaba el crucero y empieza el descenso. 

 

 Absolute Ceiling - Techo absoluto: 

 La máxima altitud que puede alcanzarse con unas condiciones 

determinadas de peso y empuje, se llama «absolute ceiling» o techo 

absoluto. 
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Figura 3.1 Empuje Máximo en Crucero con respecto a la velocidad y altitud  

 

Fuente: Pedro Briales Grund (1996), Performance para Reactores, paraninfo 

Vemos en la figura 3.1 que en estas altitudes absolutas, el avión sólo puede volar 

a una velocidad fija, lo cual es prácticamente imposible, si aumenta o disminuye su 

velocidad perderá altitud. Por este motivo se determinan unas altitudes que 

cumplan ciertos requisitos operativos. 

3.4.3.- Tipos de Crucero. 

Vamos a ver sólo los tipos de crucero a altura constante, puesto que siempre que 

sea posible y el Control nos autorice, subiremos a un nivel superior. 

 

 Constant Thrust - Empuje constante 

La disminución de peso del avión, si se mantiene el empuje, da como resultado un 

progreso aumento de velocidad hasta alcanzar el Mach crítico. Aunque la 

operación es más fácil, sólo estaría justificado en algunos casos determinados. 

 

 Constant Mach Number - Mach constante 

Es el más usado por la comodidad que supone el mantener un Mach fijo, 

normalmente en el manual del avión, la casa constructora recomienda el Mach de 

crucero más conveniente. 
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Figura 3.2 Distancia Especifica (Range Specific) que la aeronave recorre a 

una velocidad especifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pedro Briales Grund (1996), Performance para Reactores, Paraninfo 

Como vemos en la figura 3.2, al disminuir el GW hay que disminuir el empuje para 

mantener la velocidad, lo que origina un aumento del alcance específico. 

 Máximum Range -Máximo alcance 

En la curva del W/8 (Peso aerodinámico) la tangente horizontal nos determina el 

punto de mayor alcance específico y su número de Mach correspondiente. 

Al disminuir el GW, tenemos que disminuir también el empuje, pero las sucesivas 

tangentes nos siguen proporcionando los gSpecific Ranges máximos con su 

apropiado Mach de crucero. 

En lugar de este tipo de crucero se emplea el Long Range que consiste en volar 

al Mach que corresponde al 99% del máximo Specific Range. 
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Con la disminución del 1% del SR conseguimos un aumento del 3 al 5% de 

nuestra velocidad de crucero y además nos alejamos de la parte inestable de la 

curva, como vemos en la Figura 3.3 

El efecto del viento puede apreciarse en la figura, pero a menos que en la tabla de 

crucero venga indicada su corrección, lo que se acostumbra a hacer es no 

considerar el tail wind y aumentar la velocidad con head wind. 

Figura 3.3 Consumo de combustible por hora con respecto a la dirección del viento  

 

Fuente: Pedro Briales Grund (1996), Performance para Reactores, Paraninfo 

 Mínimum Drag - Mínima resistencia 

Como su nombre indica, es la velocidad de mínima resistencia y por lo tanto la que 

nos proporciona el máximo valor de L/D (Lift/Drag), y consecuentemente la 

máxima autonomía. 
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El problema es bastante parecido al que acabamos de ver en el máximo alcance, 

máximo NM/lb (máximo SR). Aquí tratamos de conseguir la máxima autonomía o 

sea las mínimas lb/hr. En la figura 5.3 podemos verlo. 

Al ser esta velocidad de mínima resistencia, un compromiso entre la velocidad del 

avión y su ángulo de ataque, éste permanecerá constante, y no dependerá del 

GW del avión ni de su altitud de crucero. 

En la figura 3.3 podemos ver que su situación se corresponde con el punto donde 

la curva cambia de estable a inestable. En la parte estable de la curva (Región of 

normal command) al disminuir la velocidad por cualquier causa, el punto que le 

corresponde en la misma se desplaza hacia abajo, y al disminuir el Drag (que 

depende del F/F) su posición vuelve al punto de partida. 

En la parte no estable (Región of reversed command) sucede lo contrario, ante 

una disminución de la velocidad, aumenta el Drag y por consiguiente se produce 

una mayor disminución de la misma y, si no aumentamos el empuje, el avión irá 

progresivamente disminuyendo su velocidad hasta entrar en pérdida. 

 Máximum Endurance o Mínimum Cruise Speed - Máxima 

autonomía 

Con objeto de mejorar el control del avión y evitar continuos ajustes de potencia, 

se emplea una velocidad algo mayor, 1.10 Minimum Drag y que llamaremos 

Máximum Endurance. 

Esta velocidad, que prácticamente nos permite la mayor autonomía, está asociada 

con la velocidad de «Holding» y es también la que se emplea en la operación de 

Drift Down, que veremos posteriormente. 

3.4.4.- Altitudes de Crucero 

En el capítulo de crucero de los manuales de performance, las casas 

constructoras proporcionan unos gráficos o tablas con objeto de facilitar la 
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elección del nivel de vuelo más idóneo para el tipo de operación que se vaya a 

realizar. Vamos a definir las altitudes más empleadas: 

 Máximum Altitude - Máxima altitud de vuelo 

Puede considerarse como el «ceiling operativo», o sea el máximo nivel de vuelo al 

que, dependiendo de la OAT, un avión con un determinado Gross Weight, puede 

mantener el régimen crucero elegido con Máximum Cruise y todos los motores 

operativos. En los bimotores con fallo de un motor la potencia será Máximum 

Continuous. 

 Optimum altitude - Altitud óptima 

Es la altitud en la que para un determinado régimen de crucero (Constant Mach 

Number o Long Range), el Specific Range es máximo. Es prácticamente 

independiente de la velocidad y de la OAT. Normalmente está unos 3.000 ft por 

debajo de la Máxima Altitud. 

 Habitable altitude - Altitud habitable 

Es la altitud que con turbulencia moderada 1.30G, nos permite un margen 

de separación de 30 kt entre el «low speed buffet» (aviso de pérdida de 

baja) y la Rough Air Speed (Velocidad de turbulencia). Está unos 1.000 ft 

por debajo de la Altitud óptima. 

Nota: Al disminuir el GW, estas altitudes se van aproximando y con pesos 

pequeños llegan a coincidir. 

3.4.5.- Limitaciones en Ruta 

Todo vuelo sobre terreno montañoso se ha de planificar de tal forma, que en caso 

de fallo de un motor, el avión pueda sobrevolar el obstáculo más crítico de la ruta 

con unos márgenes de seguridad especificados en las regulaciones aéreas. 
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Este margen de seguridad ha de ser: de 1.000 ft para los terrenos montañosos de 

hasta 6.000 ft, y de 2.000 ft para los de más de 6.000 ft. El cumplimentar esta 

limitación lleva consigo: 

➢ Un máximo Gross Weight que permita al avión mantener un 

Service Ceiling lo suficientemente alto, en caso de fallo de 1 

ó 2 motores. Este requisito, puede llevar consigo una 

limitación del OTOW, ya que no se considera la posibilidad de 

lanzar combustible. 

En caso de existir esta limitación: 

➢ Una altitud de crucero con todos los motores 

operativos, que permita un Drift Down hasta la altitud 

de Service Ceiling, con el fallo de 1 ó 2 motores. En 

este procedimiento se toma en consideración la 

posibilidad de lanzar combustible. 

 

 Service Ceiling 

El «1 or 2-engine out Service Ceiling» es la máxima altitud en la cual el avión 

puede cumplimentar unos gradientes de subida establecidos, en configuración 

limpia, con los motores operativos restantes a Máximum Continuous Thrust y con 

la velocidad de subida especificada en su performance manual. Estos gradientes 

son: 

1 Engine out service Ceiling: Bi-motores…………1.1% 

     Tri-motores………...1.4% 

     Tetra-motores…….1.3% 

2 Engine out service Ceiling Tri-motores…………0.3% 

     Tetra-motores….….0.5% 
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Por lo tanto, el OTOW disminuido en el combustible consumido desde el despegue 

hasta el obstáculo, ha de permitir que en el momento de sobrevolarlo, pueda 

cumplimentar la limitación establecida. 

 

OTOW = GW (1-eng out SC) + Combustible (T.O.—> Obstacle) 

 

La altitud del obstáculo ha de ser corregida por OAT y QNH no Standart, antes de 

entrar en el gráfico correspondiente. 

 

Regla nemotécnica: Por cada 1°C sobre/bajo la Temperatura Std, 

disminuir/aumentar la TA (True Altitude) un 0.4%. 

 

A continuación se realizará un ejemplo (figura 3.4 y 3.5), calcular el OTOW con los 

datos a continuación: 

 

DATOS:  Combustible consumido (despegue – obstáculo)= 30 Ton 

  Máxima altitud de  los montes 17800 ft. 

  OAT prevista STA + 20° y QNH 1013.2 mb. 

Figura 3.4 Corrección de la altitud de vuelo tomando en cuenta un 

obstáculo.   

 

Fuente: Pedro Briales Grund (1996), Performance para Reactores, Paraninfo 
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➢ Corregimos la altitud 17.800 + 2.000 = 19.800 ft por OAT 

STD+20, y obtenemos la TPA (True Pressure Altitude) = 

18.200 ft. 

➢ Entramos en el gráfico 1-eng out Service Ceiling, Figura 34, 

con la TPA 18.200 y obtenemos 213.0 Ton. (GW que cumple 

el 1.4 % de gradiente, pues es un DC-10) 

El OTOW no podrá ser mayor de 213.0 + 30.0 = 243.0 Ton. Cualquier peso al 

despegue mayor que éste, llevará consigo el incumplimiento de esta limitación, 

pues como se dijo anteriormente no se toma en consideración el lanzamiento de 

combustible. 

Figura 3.5 Limitación en el OTOW por obstáculo con un motor 

inoperativo. 

Fuente: Pedro Briales Grund (1996), Performance para Reactores, Paraninfo 
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Drift-Down Procedure 

Como hemos visto anteriormente, el 1-Engine out Service Ceiling puede limitar el 

OTOW. No obstante, esta limitación puede evitarse con el Drift-Down, que no es 

más que un procedimiento alternativo. 

El procedimiento consiste en la planificación del vuelo, con una TA (True Altitud) lo 

suficientemente alta como para que un avión que va a cruzar una zona montañosa 

pueda, si le falla un motor, descender, Drift-Down, hasta su Eng. Out Service 

Ceiling manteniendo un margen de 2.000 Ft sobre la altitud más crítica que 

encuentre en su descenso. 

Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

➢ El Drift-Down Flight Path (Senda neta de descenso) se calcula 

con una disminución de la senda real en un 1.8% con un 

motor inoperativo o en un 0.6% para los cuatrimotores con 2 

motores inoperativos. 

 

➢ Se considera una temperatura STD+15 °C, así como viento de 

frente en las dos direcciones que puede tener el Drift-Down, 

calculado con una probabilidad del 95 %. 

 

➢ La localización del PDP (Pre-determined Point), también 

llamado PNR (Point of no return), se determina con un margen 

de ± 5 NM para cubrir los errores de navegación. La altitud 

mínima sobre el PDP ha de corregirse por OAT y QNH no Std. 

(Ver Regla nemotécnica). 

 

➢ El Service Ceiling, que corresponda a cada caso, será como 

mínimo de 1.500 ft sobre la altitud del aeropuerto usado como 

alternativo. 
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Figura 3.6  Drift-Down Procedure, elección de un punto Pre-determinado y punto 

de no retorno con obstáculo 

Fuente: Pedro Briales Grund (1996), Performance para Reactores, Paraninfo 

 

 Procedimiento: En el momento en que ocurre el fallo de motor y hay 

que efectuar el Drift-Down, el piloto ajustará la potencia de Máximum 

Continuous, esperará a que su velocidad disminuya hasta la Drift-Down 

Speed y empezará su descenso, hasta su Engine out Service Ceiling 

correspondiente. La velocidad de Drift-Down, depende esencialmente 

del GW y es, como se dijo anteriormente, la que ofrece el máximo 

«LIFT/DRAG» y por lo tanto el mínimo ángulo de descenso y el máximo 

ángulo de subida. 

➢ Si debe lanzar combustible (fuel dumping), se hará durante el Drift-

Down, en la cantidad que se considere necesaria, y tan pronto como 

sea posible a fin de disminuir el ángulo de descenso y aumentar la 

distancia recorrida. 
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➢ Si no hay problema de altitud, se vuela a altitud constante y Long 

Range para reducir el tiempo de vuelo. Este procedimiento lleva 

consigo una peor altitud, comparada con el «climbing cruise», pero 

disminuye el tiempo de vuelo. 

3.4.6.- Flight Planning- Planeamiento del vuelo 

Antes de iniciar el vuelo hay que comprobar que el avión lleva la cantidad 

de combustible necesario para llegar con seguridad a su destino. Además 

de una reserva que le permita: 

➢ Llegar al aeropuerto alternativo previsto.  

➢ Prever las eventualidades que puedan presentarse. 

 Definiciones 

➢ Take off Fuel - Combustible al despegue:  

Es el combustible que tiene el avión en el momento de iniciar el 

despegue. Incluye el Trip Fuel y el Reserve Fuel. 

➢ Trip Fuel - Combustible de viaje:  

Combustible necesario para volar desde el aeropuerto de salida al 

de destino. El Trip Fuel incluye: 

✓ Take off & Climb Fuel: Combustible desde el despegue hasta 

el TOC (Top of Climb). 

✓ Descent Fuel: Combustible desde el TOD hasta el punto 

desde el que se inicia la Cruise Fuel: Combustible desde el 

TOC hasta el TOD (Top of Descent) 

✓ Aproximación. 
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✓ Approach Fuel: Combustible para una aproximación 

instrumental y aterrizaje, se calcula en 8 ó 10 min. de vuelo en 

configuración de aproximación. 

➢ Reserve Fuel- Combustible de reserva: El Reserve Fuel incluye: 

✓ Contingency Fuel: Combustible para cubrir las desviaciones 

que se puedan presentar en las condiciones operativas 

previstas. Se fija un mínimo de 3 % del Trip Fuel, aunque 

muchas compañías emplean el 5 %. 

✓ Altérnate Fuel: Combustible necesario para volar desde el 

aeropuerto de destino al alternativo previsto. Incluye: 

▪ Combustible para el «Go-Around». 

▪ Combustible al alternativo al régimen de Long Range. 

▪ Combustible para la aproximación y aterrizaje, se 

calcula en 4 min en configuración de aproximación. 

✓ Holding Fuel: Combustible necesario para volar 30 min en 

espera a 1.500 ft. Se considera, configuración limpia, y un GW 

del 95 % del MZFW del avión. 

✓ Company Reserve Fuel: Combustible para hacer frente a 

demoras previstas, huelgas, condiciones meteorológicas 

adversas, o que el Cpt. considere necesario para el tipo de 

operación. 

➢ Equivalent Still Air Distance- ESAD: Es una distancia ficticia 

equivalente a la real aumentada/disminuida por el viento en 

cara/cola. Se emplea con este u otro nombre en todos los gráficos 

empleados en la planificación del vuelo. 
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La podemos obtener también con la formula: 

 

3.4.7.- Planeamiento 

El primer problema que nos encontramos al planificar un vuelo es el cálculo 

del Take off Fuel, pues depende del ATOW, y este no puede ser calculado 

sin conocer previamente dicho combustible.   

Por lo tanto, el procedimiento a seguir es calcularlo a partir del GW con que 

llegaremos al Alternativo, que es el único dato exacto que conocemos.  

El procedimiento que vamos a emplear lo ilustraremos con un ejemplo. Los 

datos, como de costumbre, los daremos en inglés para familiarizarnos con 

la terminología. 

Figura 3.7 Planeación de un vuelo, cálculo de combustible con limitación de 

pesos  para un vuelo seguro 

 

Fuente: Pedro Briales Grund (1996), Performance para Reactores, Paraninfo 
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Cuadro 3.1 Cálculo de combustible con respeto a limitación de pesos  para 

un vuelo 

 

Fuente: Pedro Briales Grund (1996), Performance para Reactores, Paraninfo 
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3.5.- Sistema de gestión y control de vuelos “Atennea Air” 

2.5.1.- Definición de Atennea Air 

Es un sistema operativo informático para la administración de compañías 

aéreas, está cubre las necesidades de las compañías aéreas chárter, 

regulares, cargo y jet o aviación ejecutiva.  

Fue desarrollada e implementada por Sistemas de Gestión desde 1991, 

Atennea Air está diseñada para integrar en una única solución las áreas 

operativas y administrativas de una aerolínea, manteniendo el principio de dato 

único a lo largo de todo el sistema.  

Sistemas de gestión es el proveedor de tecnología empresarial, Microsoft Gold 

Partner, cuya sede se encuentra en Mallorca - España, y tiene más de 20 años 

de experiencia desarrollando e implantando soluciones de gestión empresarial 

especializadas basadas en Microsoft Dynamics Nav.  

Entre los beneficios que se puede obtener al usar Atennea Air como software 

idóneo para la gestión de una aerolínea encontramos los siguientes: 

 Una gestión centralizada y unificada de todos los departamentos de la 

compañía aérea.  

 Integración con otros sistemas mediante mensajería IATA.  

 Estricto control de costos.  

 Permite un seguimiento de las operaciones de vuelo, desde su 

planificación, pasando por el control de la ejecución, facturación, hasta el 

análisis posterior del resultado de las mismas.  

Por otra parte, Atennea contempla la planificación, cotización de vuelos y 

contratación comercial, la gestión de operaciones, asignación de tripulaciones 

e  Finalmente cuenta con un módulo de presupuestos que se alimenta de la 

información de otros módulos.  
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3.5.2.- Módulos que componen Atennea Air  

Atennea Air está compuesta de los siguientes módulos:  

Atennea air base, incluye la cotización de vuelos, gestión comercial, contratos, 

facturación, partes de vuelo, cotizaciones y control de costos.  

 Operaciones y tripulaciones.  

 Servicios a bordo.  

 Presupuestos.  

 

3.5.3.- Descripción de la implementación de Atennea Air  

La recopilación de datos actualizados para el desarrollo del proyecto se 

encuentra en partes de vuelo/etapas  

Esta sección proporciona datos necesarios para la evaluación y análisis del 

consumo de combustible por aeronave, ruta, horario, tiempo de vuelo y la 

fecha de la ejecución de un vuelo en específico, con todos estos datos se 

podrá realizar tablas estadísticas de los meses requeridos para la evaluación.  

3.6. - Flight planning y cruise control manual 

3.6.1.- Introducción 

El presente manual contiene datos de rendimiento para la operación del CL-

600 Regional Jet, modelo de aeronave  2B19, manufacturado por Bombardier 

Inc., Canadair Group, Montreal, Quebec, Canada. La aeronave está equipada 

con  dos motores General Electric CF34-3B1. Todos los datos del rendimiento 

en el Manual de Planificación de Vuelo y Manual de Control en  Crucero son 

regidos por las limitaciones del Manual de Vuelo de la Aeronave, CSP A-012, y 

solo proporciona como información de consulta. 
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3.6.2.- Alcance del Manual CL200-2B19 

El manual de planificación de vuelo y control en crucero de las aeronaves 

CL600-2B19, modelo CL 600-2B19 con motores CF 34-3B1 proporciona 

datos estándar del rendimiento, el  presente manual se encuentra dividido 

en las siguientes secciones: 

 

➢ Datos de funcionamiento. 

Este capítulo describe datos de funcionamiento normal que pueden ser 

usados por la tripulación  de vuelo antes y durante el vuelo, incluye datos 

atmosféricos, conversión de componentes de viento, conversión de presión 

con respecto a la altitud, presión diferencial entre la aeronave y altitud de la 

cabina, conversiones de la velocidad del aire, unidades de conversión, 

conversiones de distancia tierra-aire y máxima velocidad de operación. 

 

➢ Planificación de vuelo. 

El  capítulo de planificación de vuelo presenta todos los datos necesarios 

para los fines de planificación de vuelo. Posibilita información rápida y 

estimada del tiempo de vuelo y combustible consumido, análisis de la ruta 

que la aeronave realizara, segmento en segmento como ser: despegue y 

aceleración, ascenso, ascenso y descenso en las distintas etapas del vuelo  

descenso, aproximación y aterrizaje, espera y vuelo al aeropuerto alterno. 

 

➢ Rendimiento en vuelo 

El presente capitulo presenta datos del rendimiento de la aeronave en vuelo 

y incluye empuje en N1, capacidad de maniobra, velocidad general en 

crucero, capacidad en una altitud, ascenso, aceleración en vuelo nivelado, 

control en crucero, descenso, espera y verificación de la información en 

crucero. 
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3.7.- JetPlan 

Es un programa en línea, trabaja con datos actualizados de JEPPSEN, datos 

meteorológicos, rutas  y sus respectivos cambios, son  datos generales para la 

navegación,  este sistema genera los planes de vuelo tomando en cuenta el 

origen, destino, aeropuerto alterno, horario de salida, aeronave que realizara el 

vuelo, remanente de combustible o no, carga útil, ruta y velocidad de la 

aeronave, todos estos datos son necesarios para la planificación de un vuelo, 

generando datos esenciales como cantidad de combustible necesario para 

llegar al destino o alterno con 45 minutos adicionales  si el vuelo es nacional o 

30 minutos adicionales si el vuelo es internacional, por otra parte toma en 

cuenta la degradación de los motores con relación al consumo de combustible 

para añadir una cantidad de combustible extra para ser cargado en al aeronave    

para un vuelo seguro.  

El programa se divide en las siguientes partes: 

 Nueva planificación de vuelo 

 Planificación de vuelo 

 Gráfica del clima en el mundo 

 Despacho de planificaciones de vuelo 

 Base de datos  

 Información general 

 Transmisión 

 Administrador 
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3.7.1.-  Página Principal del JetPlan| 

Figura 3.8 Pantalla principal del sistema de planificación de vuelos JetPlan 

Fuente: www.jetplan.com/jeppesen (2015).Menú Principal. Ingeniería de 

Operaciones 

Este sistema nos permite realizar el cálculo de consumos de combustibles en 

las rutas seleccionadas por el usuario tomando en cuenta el Reglamentación 

Aeronáutica Boliviana (RAB), limitando según los manuales operacionales del 

avión seleccionado. 

 

 

http://www.jetplan.com/jeppesen
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3.7.3.- Elaboración de un plan de vuelo   

Figura 3.9 Pantalla principal para la generación de un plan de vuelo operacional en 

el JetPlan  

 

Fuente: www.jetplan.com/jeppesen (2015).Planificación de vuelo. Ingeniería de 

Operaciones 

Pantalla donde se paramé trisa el vuelo a realizarse con datos generales como 

ser: Aeropuerto de salida, destino y alternos, tiempo para el holding, aeronave 

http://www.jetplan.com/jeppesen
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que realizara el vuelo cálculo de combustible a utilizar, carga paga del vuelo, 

selección de las aerovías, elección de las reglas de vuelo y velocidad.     

3.7.3.- Creación del nuevo Plan de vuelo 5993 

Figura 3.10 Pantalla principal del  plan de vuelo operacional en el JetPlan 

 

Fuente: www.jetplan.com/jeppesen (2015).Plan Operacional. Ingeniería de 

Operaciones 

Plan de vuelo operacional donde se tiene los datos generales de vuelo como 

ser consumos de combustibles, peso calculados en la operación con sus 

respectivas limitaciones por los manuales, aerovías y  distancias     

http://www.jetplan.com/jeppesen
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CAPITULO 4: DESARROLLO DE TRABAJO DIRIGIDO 

 

4.1.- Fuentes de información que proporcionan datos de vuelo. 

La información utilizada para la base de datos requeridos son extraídos por: 

 

 Sistema Atennea Air 

 Aircraft Technical log 

 JetPlan 

 Manual de Planificación de Vuelo y el Manual de Control en Crucero.   

4.2.- Entrenamiento del sistema Atennea Air 

El entrenamiento consistió en una explicación detallada de todas las 

aplicaciones que se puede dar al sistema, como también prácticas y repasos 

de cada una de las partes del mismo, estipulando los errores más comunes y 

las soluciones de estas de manera simplificada. 

 

La extracción de datos de todos los vuelos realizados que están introducidos 

en el sistema como ser: consumos de combustibles, fecha, avión, número de 

vuelo, pasajeros, tiempo de vuelo, etc. 

 

A continuación se explica de forma resumida y práctica la manera de cómo 

obtener información mediante el sistema Atennea Air. 

 

 

 

4.2.1.- Menú Principal/ Partes de Vuelo/Etapas 
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Figura 4.1 Pantalla principal de sistema Atennea Air  

  

Fuente: Microsoft Dynamics NAV (2014). Módulos del Sistema. Departamento de 

Ingeniería de operaciones 

Para ingresar a la pantalla principal del sistema Atennea Air, es necesario contar 

con acceso a internet, usuario y contraseña; una vez ingresado se puede 

desplazar la barra del menú, la cual muestra diversas opciones como: comercial, 

asignación de matrículas, operaciones, partes de vuelo entre otros. 

Escogiendo el módulo partes de vuelo nos servirá para la obtención de datos de la 

flota en estudio de donde se obtuvo información para la elaboración del presente 

trabajo. 

4.2.2.- Limitación de la fecha de extracción de datos 
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Figura 4.2 Elección de datos finales de todos los vuelos realizados por la flota 

CL600-2B19 

Fuente: Microsoft Dynamics NAV (2014), Elección de muestras de estudio, 

Departamento de Ingeniería de operaciones 

 

Pantalla  donde se elige de la flota CL600-2B19, los vuelos realizados por la 

compañía con datos validados y confiables durante los meses de julio a diciembre 

del año 2014, para el análisis de los mismos.  

4.2.3.-  Datos  generales de las flotas  
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Cuadro 4.1 Histórico de datos validados de vuelos realizados  

 

Fuente: Microsoft Dynamics NAV (2014), Histórico de datos, Departamento de 

Ingeniería de operaciones 

Histórico de datos validados para el análisis de vuelos realizados por la Flota 

CL600-2B19 de la compañía, en el periodo de tiempo seleccionado, donde se 

aprecia Combustible total para el vuelo, consumos y remanentes de cada vuelo.  

 

 

4.2.4.- Generación de estadísticas de las flotas  
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Figura 4.3 Tipos de Informes estadísticos generados por el sistema Atennea Air  

 

Fuente: Microsoft Dynamics NAV (2014), Estadísticas del sistema,  

Departamento de Ingeniería de operaciones 

En la pestaña desplegable Estadísticas del menú  partes de vuelo, se puede 

extraer informes de las distintas operaciones aéreas, de las cuales, para este 

estudio se utilizaron: estadística consumo por avión, estadística consumo anual 

por avión, y estadística consumo por flota.  

 

4.2.5. - Estadística de consumo por avión  
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Figura 4.4 Generación de un informe estadístico de consumo por avión 

 

Fuente: Microsoft Dynamics NAV (2014), consumos por Avión, Departamento de 

Ingeniería de operaciones 

Cuadro 4.2 Generación de un informe estadístico de consumo por avión 

 

Fuente: Microsoft Dynamics NAV (2014), informe estadístico por avión, 

Departamento de Ingeniería de operaciones 

En el informe estadístico de consumo por avión, en este caso de la flota CL600-

2B19, se toma como ejemplo la aeronave con matrícula CP-2715 (cuadro 4,2), se 

observa la fecha, ruta, tiempo block, consumo y consumo por hora block. De los 
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cuales  se tomará los datos con tiempo de vuelo mayor a una hora para realizar la 

comparación de las tablas del manual en crucero. 

 

4.2.6.- Estadística de consumo anual por avión  

 

Figura 4.5 generación de un informe estadístico de consumo anual por avión 

 

Fuente: Microsoft Dynamics NAV (2014). Parámetros del sistema. Departamento 

de Ingeniería de operaciones 

 

Cuadro 4.3 Generación de un informe estadístico de consumo anual por avión 
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Fuente: Microsoft Dynamics NAV (2014). Informe Anual de consumos por avión. 

Departamento de Ingeniería de operaciones 

Informe estadístico de consumos de combustible anual por avión, de todas las 

aeronaves de la empresa, como por ejemplo las aeronaves CP-2715 y CP-2733 

de ingreso de datos al sistema desde los libros de a bordo, como ser: la sumatoria 

del tiempo block, los ciclos de la aeronave, sumatoria de consumos en todas sus 

rutas, el consumo promedio y el promedio de las horas block por ciclo. 
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4.2.7.- Estadística de consumo anual por flota 

 

Figura 4.6 generación de un informe estadístico de consumo anual por flota 

 

Fuente: Microsoft Dynamics NAV (2014). Consumo anual por flota, departamento 

de Ingeniería de operaciones 

Cuadro 4.4 Generación de un informe estadístico de consumo anual por Flota 

 

Fuente: Microsoft Dynamics NAV (2014). Consumo anual por Flota. Departamento 

de Ingeniería de operaciones 

Informe estadístico de consumos de combustible anual de la flota CL600-2B19, 

(cuadro 4.4) nos muestra un total de consumo de combustible anual de 
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30.870.459,00 lbs; donde se presenta un mayor consumo en el mes de diciembre 

por ser temporada alta, con mayor demanda de vuelos, a contrario con el mes de 

febrero. 

 

4.4.- Generación de la base de datos de los Aircraft Technical Log 

Los Aircraft Technical Log (registro técnico de la aeronave) contienen datos 

necesarios en vuelo crucero de la aeronave para el cálculo de combustible 

consumido por milla, flujo de combustible por motor y el rendimiento de cada 

uno de los motores, todo esto sobre el 100%, las fórmulas que son aplicadas 

para el cálculo del rendimiento y degradación de los motores, dichas formulas 

son proveídas por la compañía Boeing mediante el curso Airplane Perforance 

Monitoring Definition And Over view. 

 

Los datos necesarios extraídos de los registros técnicos de la aeronave son: 

 TAT  Temperatura real de aire que se encuentra en el motor           

en grados Celsius  

 IAS   Velocidad indicada del aire en nudos (Knots) 

 MACH  Velocidad de la aeronave con respecto a la velocidad 

del sonido  

 Altitud   La distancia de la aeronave con respecto al nivel del 

mar, medida en pies 

 Gross Weight Peso bruto de la aeronave en libras 

 N1(%) o EPR Rendimiento por motor traducido en empuje 

 Fuel Flow F/F Flujo del combustible por motor en libras por hora 

(Foto del Aircraft Technical Log) 

4.5.- Curso de Boeing Company “Monitoreo del Rendimiento de la 

Aeronave” 

  El Monitoreo del performance de la aeronave se refiere al proceso general de: 
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 Registro de los datos en servicio del rendimiento de la aeronave en 

crucero. 

 Comparación  de los datos registrados con el manual respectivo de la 

aeronave, en este caso los Manuales de Planificación de Vuelo y 

Control en Crucero. 

 Seguimiento de los cambios en estas comparaciones con el paso del 

tiempo. 

 El uso de esta información nos servirá para planificar con mayor precisión  los 

requisitos de carga de combustible y hacer la evaluación del rendimiento de la 

aeronave. Se podrá identificar de forma oportuna las necesidades de ajustar lo 

niveles de rendimiento, por ejemplo: 

 Planificación de los vuelos  

 Calculo del performance de la aeronave 

 Establecer los límites de rendimiento de las aeronaves y controlarlas a largo 

plazo 

 Identificar el deterioro normal de la flota de aeronaves 

 Identificar los aviones que causaran más problemas a la línea aérea 

 Tomar las medidas de mantenimiento oportunas según se requieran para 

cada aeronave de la flota de CL600-2B19 

 Restricción de rutas que generen un mayor esfuerzo a la aeronave o la 

mejora de la aeronave para que pueda realizar operaciones en dicha ruta  

 Incrementa la confiabilidad de la tripulación en el plan de vuelo. 

 El combustible abordo en el momento de aterrizar coincidirá más con el 

plan de vuelo.   

Se debe tomar en cuenta que la aeronave debe contar con el combustible 

necesario para garantizar un vuelo seguro, por otra parte, cargar demasiado 

combustible  aumenta el total de combustible quemado debido a que el avión 

tiende a quemar el combustible adicional para soportar el peso excedente del 

combustible cargado. 
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4.6.- Parámetros requeridos para el análisis 

Se debe contar con los siguientes datos para el análisis: 

 Identificación de la aeronave 

 Fecha 

 MACH ( o IAS o CAS)  

 Altitud 

 Temperatura de Aire total 

 Peso bruto 

 Empuje por motor 

 Flujo de Combustible por motor 

4.7.- Determinación del desvió del rendimiento  

Se debe realizar los siguientes pasos para determinar la desviación del 

rendimiento de cada uno de los motores del CL600-2B19:  

 Registrar los datos de crucero en servicio abordo  de la aeronave, en este 

caso los registros son los Aircraft Technical Log en un libro Excel. 

 Calcular Fuel Mileage  real basado  en los datos registrados en los Aircraft 

Technical Log con apartados técnicos utilizados en aeronáutica. 

 Registrar y analizar los datos técnicos en las mismas condiciones  de vuelo 

crucero con los datos del Manual de Control en Crucero FPCCM (utilizar 

MACH, Altitud, Peso, Empuje o potencia, etc.) 

 Determinar la diferencia entre los datos reales con los datos teóricos del 

FPCCM para determinar las desviaciones siguientes formulas con 

apartados técnicos utilizados en aeronáutica: 

 

➢ Fuel Mileage (rendimiento del combustible 

FM= ) 

 

➢ Fuel Flow (Flujo de combustible) 
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➢ Power Setting Required (Ajuste de empuje necesario) 

Cuadro 4.5 Base de datos del CP-2715 para determinar el Fuel Mileage 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

Se muestra los datos del libro de a bordo de la aeronave CP-2715 y aplicación de 

la fórmula para hallar el fuel mileage real con respecto al teórico del manual, 

dando así un porcentaje de desviación (se marca en el cuadro de color azul), el 

cual puede ser positivo como se muestra en la siguiente fórmula:  

           
(“+”= bueno) 

Si el porcentaje de la degradación es negativo, se desprecia el dato, porque 

ninguna parte mecánica puede trabajar sin perder sus propiedades mecánicas vs 

el tiempo y uso.  
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Cuadro 4.6 Base de datos del CP-2715 para determinar el flujo de combustible por 

motor 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

Donde se muestra los datos del libro de a bordo de la aeronave CP-2715 y 

aplicación de la fórmula para hallar el porcentaje de desviación del flujo de 

combustible con respecto al manual (se marca en el cuadro de color azul). 

    (“-”=malo) 

Cuadro 4.7 Base de datos del CP-2715 para determinar el N1 por motor 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016), Performance data base.Departamento 
Ingenieria de Operaciones. 
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Se muestra los datos del libro de a bordo de la aeronave CP-2715 y aplicación de 

la fórmula para hallar el porcentaje de desviación de N1 de cada motor con 

respecto al manual(como se muestra en el cuadro de color azul) 

  (“-”= malo) 

 Analizar los resultados de las ecuaciones y determinar el porcentaje de la 

degradación del consumo de combustible. 

 Generar una base de datos del sistema Atennea Air que contengan los 

consumos de combustible en los ciclos de la aeronave además de datos 

generales para el cálculo de la degradación de combustible.  

 Analizar los datos por Avión. 

 Seleccionar el análisis por mes.  

 Determinar una ruta para el análisis. 

 Determinar el promedio de hora de salida. 

 Determinar el promedio de pesos del pasajeros 

 Determinar el promedio de la cantidad de combustible total antes del vuelo 

 Determinar el promedio del consumo de combustible de la base de datos, 

además marcar los altos y mínimos consumos de combustible para el 

análisis, por otra parte determinar el combustible remanente que se 

encuentre por debajo del mínimo de combustible para su posterior análisis,  

referirse al Manual de Rutas de la Compañía, Anexo H. 

 Con los promedios elaborar un Plan de vuelo Operacional (JetPlan). 

 Extraer el dato del consumo de combustible sin el incremento de la 

degradación.  

 Determinar la degradación de combustible con la siguiente formula. 

• %∆CC=(CC real-CC JetPlan)/(CC JetPlan)*100 

 Determinar el promedio de la degradación de todos los meses. 

 Generar un Jet Plan con la degradación correspondiente a la aeronave y 

ruta 
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 Comparar los consumos de combustible nuevamente el plan de vuelo 

operacional (JetPlan) con el consumo de combustible promedio de  la 

aeronave correspondiente. 

 

 Realizar los cambios correspondientes con respecto al porcentaje de la 

degradación en el plan de vuelo operativo (JetPlan).  

 

4.8.- Informe del desvió del rendimiento de la flota CL600-2B19  

4.8.1.- Informe del desvió del rendimiento del CP-2715 

 

Gráfico 4.1 Degradación porcentual del Fuel Mileage del CP-2715  del motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes en el Fuel Mileage 

determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del motor 1. 
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Con un promedio de 4,71% (linea roja); la máxima degradación se da en el 

mes de agosto 7,88 %y en septiembre la menor degración del motor 1. 

 

 Gráfico 4.2 Degradación porcentual del Fuel Mileage del CP-2715  del motor 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes en el Fuel Mileage 

determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del motor 2, 

del cual se obtuvo un promedio de 5.12 % (línea amarilla); presentando en 

diciembre mayor degradación y en noviembre la menor degradación. 
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Gráfico 4.3 Degradación porcentual del Flujo de combustible del CP-2715  del 

motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del Flujo de 

combustible (FUEL FLOW), determinado por el histórico generado de cada 

vuelo en crucero del motor 1. 

Se observa en el mes de septiembre con  mayor indice de degradación con 

6,90 % y el menor en el mes de agosto con 3,61 % . Teniendo un promedio 

general de 5,88 % (linea naranja) 
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Gráfico 4.4 Degradación porcentual del Flujo de combustible del CP-2715  del 

motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del Flujo de 

combustible (FUEL FLOW), determinado por el histórico generado de cada 

vuelo en crucero del motor 2. 

Se observa en el mes de noviembre con  mayor indice de degradación con 

4,78 % y el menor en el mes de diciembre con 1,87 % . Teniendo un promedio 

general de 3,40 % (linea naranja). 
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Gráfico 4.5 Degradación porcentual del N1 del CP-2715  del motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del N1(velocidad del 

compresor), determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del 

motor 1, obteniendo un promedio 3,48 % con una máxima degradación en el mes 

de noviembre  4,08 %y una mínima en el mes de julio con 2,81 %.  
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Gráfico 4.6 Degradación porcentual del N1 del CP-2715  del motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base.  

Departamento Ingenieria de Operaciones. 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del N1(velocidad del 

compresor), determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del 

motor 2, obteniendo un promedio 3,48 % con una máxima degradación en el mes 

de noviembre 4,10 %  y una mínima en el mes de julio 2,79%.  
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4.8.2.- Informe del desvió del rendimiento del CP-2733 

 

Gráfico 4.7 Degradación porcentual del Fuel Mileage del CP-2733  del motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes en el Fuel Mileage 

determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del motor 1. 

Con un promedio de 4,25 % (linea roja); la máxima degradación se da en el 

mes de julio 5,06 % y en septiembre la menor degración del motor 1. 
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Gráfico 4.8 Degradación porcentual del Fuel Mileage del CP-2733  del motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes en el Fuel Mileage 

determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del motor 2. 

Con un promedio de 5,78 % (linea naranja); la máxima degradación se da en el 

mes de julio 6,79 % y en septiembre la menor degración del motor 2. 
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Gráfico 4.9 Degradación porcentual del Flujo de combustible del CP-2733  del 

motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del Flujo de 

combustible (FUEL FLOW), determinado por el histórico generado de cada 

vuelo en crucero del motor 1. 

Se observa en el mes de septiembre con  mayor indice de degradación con 

6,55 % y el menor en el mes de diciembre con 4,22 % . Teniendo un promedio 

general de 5,05 % (linea naranja) 
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Gráfico 4.10 Degradación porcentual del Flujo de combustible del CP-2733  del 

motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base.Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del Flujo de 

combustible (FUEL FLOW), determinado por el histórico generado de cada 

vuelo en crucero del motor 2. 

Se observa en el mes de septiembre con  mayor indice de degradación con 

5,86 % y el menor en el mes de diciembre con 3,49 % . Teniendo un promedio 

general de 4,70 % (linea naranja). 
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Gráfico 4.11 Degradación porcentual del N1 del CP-2733 del motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del N1(velocidad del 

compresor), determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del 

motor 1, obteniendo un promedio 2,73 % con una máxima degradación en el mes 

de septiembre 3,21 %  y una mínima en los meses de julio y noviembre 2,54%.  
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Gráfico 4.12 Degradación porcentual del N1 del CP-2733  del motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base[grafica].Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del N1(velocidad del 

compresor), determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del 

motor 2, obteniendo un promedio 2,75 % ( línea naranja) con una máxima 

degradación en el mes de septiembre 3,22 %  y una mínima en el mes de 

diciembre 2,53 %.  
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4.8.3.- Informe del desvió del rendimiento del CP-2742 

 

Gráfico 4.13 Degradación porcentual del Fuel Mileage del CP-2742  del motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes en el Fuel Mileage 

determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del motor 1. 

Con un promedio de 4,88 (linea naranja); la máxima degradación se da en el 

mes de agosto 5,93 y en noviembre la menor degración del motor 1. 
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Gráfico 4.14  Degradación porcentual del Fuel Mileage del CP-2742  del motor 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes en el Fuel Mileage 

determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del motor 2, 

del cual se obtuvo un promedio de 5.80 % (línea amarilla); presentando en 

diciembre mayor degradación y en julio la menor degradación. 
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Gráfico 4.15 Degradación porcentual del Flujo de combustible del CP-2742  del 

motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base.Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del Flujo de 

combustible (FUEL FLOW), determinado por el histórico generado de cada 

vuelo en crucero del motor 1. 

Se observa en el mes de septiembre con  mayor indice de degradación con 

3,74 % y el menor en el mes de julio con 4,80 % . Teniendo un promedio 

general de 4,65 % (linea naranja). 
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Gráfico 4.16 Degradación porcentual del Flujo de combustible del CP-2742  del 

motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del Flujo de 

combustible (FUEL FLOW), determinado por el histórico generado de cada 

vuelo en crucero del motor 2. 

Se observa en el mes de julio con  mayor indice de degradación con 6,92 % y 

el menor en los mes de octubre y diciembre con 3,58 % . Teniendo un 

promedio general de 4,91 % (linea naranja). 
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Gráfico 4.17 Degradación porcentual del N1 del CP-2742  del motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del N1(velocidad del 

compresor), determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del 

motor 1, obteniendo un promedio 2,91 % con una máxima degradación en el mes 

de agosto 3,27 %  y una mínima en el mes de octubre 2,57%.  
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Gráfico 4.18 Degradación porcentual del N1 del CP-2742  del motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del N1(velocidad del 

compresor), determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del 

motor 2, obteniendo un promedio 2,92 % con una máxima degradación en el mes 

de agosto 3,33 %  y una mínima en el mes de octubre 2,60%.  
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4.8.4.- Informe del desvió del rendimiento del CP-2762 

 

Gráfico 4.19 Degradación porcentual del Fuel Mileage del CP-2762  del motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del FUEL MILEAGE, 

determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del motor 1, 

obteniendo un promedio 4,68 % con una máxima degradación en el mes de 

agosto 6,40 %  y una mínima en el mes de noviembre 3,76%.  
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Gráfico 4.20 Degradación porcentual del Fuel Mileage del CP-2762  del motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes en el Fuel Mileage 

determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del motor 2. 

Con un promedio de 5,40 % (linea roja); la máxima degradación se da en el 

mes de agosto 7 % y en noviembre la menor degración del motor 2. 

 



92 
  

Gráfico 4.21 Degradación porcentual del Flujo de combustible del CP-2762  del 

motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del Flujo de 

combustible (FUEL FLOW), determinado por el histórico generado de cada 

vuelo en crucero del motor 1. 

Se observa en el mes de agosto con  mayor indice de degradación con 5,69 % 

y el menor en el mes de diciembre con 4,52 % . Teniendo un promedio general 

de 4,75 % (linea naranja). 
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Gráfico 4.22 Degradación porcentual del Flujo de combustible del CP-2762  del 

motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del Flujo de 

combustible (FUEL FLOW), determinado por el histórico generado de cada 

vuelo en crucero del motor 2. 

Se observa en el mes de septiembre con  mayor indice de degradación con 

5,89 % y el menor en el mes de diciembre con 4,42 % . Teniendo un promedio 

general de 5,15 % (linea naranja). 
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Gráfico 4.23 Degradación porcentual del N1 del CP-2762  del motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del N1(velocidad del 

compresor), determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del 

motor 1, obteniendo un promedio 3,12 % con una máxima degradación en el mes 

de diciembre 3,32 %  y una mínima en el mes de agosto 2,77%.  
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Gráfico 4.24 Degradación porcentual del N1 del CP-2762  del motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones  

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del N1(velocidad del 

compresor), determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del 

motor 2, obteniendo un promedio 3,13, % con una máxima degradación en el mes 

de diciembre 3,34 %  y una mínima en el mes de agosto 2,76%.  
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4.8.5.- Informe del desvió del rendimiento del CP-2856 

   

Gráfico 4.25 Degradación porcentual del Fuel Mileage del CP-2856  del motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del FUEL MILEAGE, 

determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del motor 1, 

obteniendo un promedio 4,74 % con una máxima degradación en el mes de 

diciembre 8,40 %  y una mínima en el mes de octubre 2,14%.  

Nota.- Entro en mantenimeinto en el mes de noviembre 
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Gráfico 4.26 Degradación porcentual del Fuel Mileage del CP-2856 del motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del FUEL MILEAGE, 

determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del motor 2, 

obteniendo un promedio 5,09 % con una máxima degradación en el mes de 

diciembre 6,76 %  y una mínima en el mes de octubre 3,04%.  

Nota.- entro la aeronave en mantenimiento en el mes de octubre 
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Gráfico 4.27 Degradación porcentual del Flujo de combustible del CP-2856  del 

motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del Flujo de 

combustible (FUEL FLOW), determinado por el histórico generado de cada 

vuelo en crucero del motor 1. 

Se observa en el mes de julio con  mayor indice de degradación con 6,19 % y 

el menor en el mes de diciembre con 1,04 % , ya que entre en mantenimento la 

aeronave. Teniendo un promedio general de 4,78 % (linea naranja). 
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Gráfico 4.28 Degradación porcentual del Flujo de combustible del CP-2856  del 

motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del Flujo de 

combustible (FUEL FLOW), determinado por el histórico generado de cada 

vuelo en crucero del motor 2. 

Se observa en el mes de julio con  mayor indice de degradación con 6,12 % y 

el menor en el mes de diciembre con 3,25 % . Teniendo un promedio general 

de 4,89 % (linea naranja). 
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Gráfico 4.29 Degradación porcentual del N1 del CP-2856  del motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del N1(velocidad del 

compresor), determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del 

motor 1, obteniendo un promedio 2,75, % con una máxima degradación en el mes 

de septiembre 3,05 %  y una mínima en el mes de agosto 1,97%.  
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Gráfico 4.30 Degradación porcentual del N1 del CP-2856  del motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del N1(velocidad del 

compresor), determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del 

motor 2, obteniendo un promedio 2,81, % con una máxima degradación en el mes 

de septiembre 3,09 %  y una mínima en el mes de agosto 2,20%.  
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4.8.6.- Informe del desvió del rendimiento del CP-2867 

 

Gráfico 4.31 Degradación porcentual del Fuel Mileage del CP-2867  del motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes en el Fuel Mileage 

determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del motor 1, 

del cual se obtuvo un promedio de 4.66 % (línea roja); presentando en agosto 

mayor degradación y en septiembre la menor degradación. 
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Gráfico 4.32 Degradación porcentual del Fuel Mileage del CP-2867  del motor 2 

. 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes en el Fuel Mileage 

determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del motor 2, 

del cual se obtuvo un promedio de 3.95 % (línea amarilla); presentando en 

diciembre mayor degradación y en septiembre la menor degradación. 
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Gráfico 4.33 Degradación porcentual del Flujo de combustible del CP-2867  del 

motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del Flujo de 

combustible (FUEL FLOW), determinado por el histórico generado de cada 

vuelo en crucero del motor 1. 

Se observa en el mes de julio  con  mayor indice de degradación con 8,51 % y 

el menor en el mes de agosto con 3,06 % . Teniendo un promedio general de 

4,75 % (linea naranja). 

 



105 
  

Gráfico 4.34 Degradación porcentual del Flujo de combustible del CP-2867  del 

motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del Flujo de 

combustible (FUEL FLOW), determinado por el histórico generado de cada 

vuelo en crucero del motor 2. 

Se observa en el mes de julio con  mayor indice de degradación con 9,75 % y 

el menor en el mes de diciembre con 4,17 % . Teniendo un promedio general 

de 5 % (linea naranja). 
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Gráfico 4.35 Degradación porcentual del N1 del CP-2867  del motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del N1(velocidad del 

compresor), determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del 

motor 1, obteniendo un promedio 2,74, % con una máxima degradación en el mes 

de noviembre 2,97 %  y una mínima en el mes de julio 2,17%.  
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Gráfico 4.36 Degradación porcentual del N1 del CP-2867  del motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del N1(velocidad del 

compresor), determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del 

motor 2, obteniendo un promedio 2,75, % con una máxima degradación en el mes 

de noviembre 2,98 %  y una mínima en el mes de julio 2,17%.  
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4.8.7.- Informe del desvió del rendimiento del CP-2908 

 

La aeronave CP-2908 fue introducida para operar en Amaszonas S.A. el mes de 

noviembre. 

 

Gráfico 4.37 Degradación porcentual del Fuel Mileage del CP-2908  del motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes en el Fuel Mileage 

determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del motor 1, 

del cual se obtuvo un promedio de 4.68 % (línea roja). 
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Gráfico 4.38 Degradación porcentual del Fuel Mileage del CP-2908  del motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes en el Fuel Mileage 

determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del motor 2, 

del cual se obtuvo un promedio de 4.59 % (línea amarilla). 
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Gráfico 4.39 Degradación porcentual del Flujo de combustible del CP-2908  del 

motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del Flujo de 

combustible (FUEL FLOW), determinado por el histórico generado de cada 

vuelo en crucero del motor 1. Se observa un promedio general de 4, 66 % 

(linea naranja). 
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Gráfico 4.40 Degradación porcentual del Flujo de combustible del CP-2908  del 

motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del Flujo de 

combustible (FUEL FLOW), determinado por el histórico generado de cada 

vuelo en crucero del motor 2. Se observa un promedio general de 4,44 % (linea 

naranja). 
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Gráfico 4.41 Degradación porcentual del N1 del CP-2908  del motor 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del N1(velocidad del 

compresor), determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del 

motor 1, obteniendo un promedio 2,83, %.  
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Gráfico 4.42 Degradación porcentual del N1 del CP-2908  del motor 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones. 

En el gráfico se muestra la degradación que se da por mes del N1(velocidad del 

compresor), determinado por el histórico generado de cada vuelo en crucero del 

motor 2, obteniendo un promedio 2,83, %.  
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CAPITULO 5: RESULTADOS FINALES DEL TRABAJO REALIZADO EN LA 

EMPRESA DE TRANSPORTE  AEREO AMASZONAS S.A. 

5.1.- Resultados de la degradación por aeronave 

 

Se inició con el monitoreo de la degradación de las aeronaves CL600-2B19  y un 

control del incremento de la degradación en una base de datos actualizada el cual 

permite facilitar el proceso de toma de decisiones a las gerencias de las distintas 

áreas.     

Durante el desarrollo del trabajo dirigido se creó una base de datos de los libros de 

abordo tomando los datos necesarios en vuelo crucero actualizado para 

posteriormente comparar con los datos del manual. Actualmente existe un 

seguimiento continuo de la degradación de la flota de aeronaves además de 

realizar los cambios respectivos con los resultados obtenidos.  

Tabla 5.1 Deterioro porcentual por avión con desviación Estándar de la flota 

CL600-2B19 

FLOTA CL600-2B19   

AERONAVE DETERIORO 

DESV. 

STANDART 

CP-2715 4,35% 2,34% 

CP-2733 4,21% 2,78% 

CP-2742 4,34% 2,63% 

CP-2762 4,37% 2,24% 

CP-2856 4,18% 2,43% 

CP-2867 3,98% 2,27% 

CP-2908 4,01% 2,04% 

PROM TOTAL 4,21% 2,39% 

Fuente: Elaboración Propia (2015), Performance data base. Departamento 

Ingenieria de Operaciones 
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El la tabla se puede apreciar el deterioro porcentual de la flota durante julio a 

diciembre del 2014; de las cuales hay que actualizar en el sistema JetPlan de 

tal modo que se refleje en los consumos de combustible mas cercanos al real. 

Tomando un promedio total de 4.21% de deterioro con una desviación 

estandar de 2,39%.   

Tomar en cuenta los factores que influyen en el incremento o disminusion de 

consumo de combustible según lo analisado en el desarrollo del proyecto: 

➢ Vientos en altura 

➢ Velocidad de la aeronave 

➢ Peso de la aeronave 

➢ Eleccion de alterno 

➢ Procedimientos durante el vuelo 

➢ Eleccion de aerovias 

 Ajuste de Bias del CP-2715 

Figura 5.1 Cuadro de ajuste del rendimiento de la aeronave CP-2715 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.jetplan.com/jeppesen (2015).Ajuste Biases. Ingeniería de 

Operaciones. 

http://www.jetplan.com/jeppesen
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Pantalla donde se ajusta el deterioro porcentual de consumos de combustibles a 

niveles crucero de la aeronave a distintas velocidades, por otra parte se puede 

ajustar la desviación de los despegues y aterrizajes de igual forma que la elección 

del alterno tomando en cuenta un histórico de datos. La degradación del CP-2715 

fue de 3% en LONG RANGE CRUICE 

 Ajuste de Bias del CP-2733 

Figura 5.2 Cuadro de ajuste del rendimiento de la aeronave CP-2733 

 

Fuente: www.jetplan.com/jeppesen (2015).Ajuste Biases. Ingeniería de 

Operaciones 

Pantalla donde se ajusta el deterioro porcentual de consumos de combustibles a 

niveles crucero de la aeronave a distintas velocidades, por otra parte se puede 

ajustar la desviación de los despegues y aterrizajes de igual forma que la elección 

http://www.jetplan.com/jeppesen
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del alterno tomando en cuenta un histórico de datos. La degradación del CP-2733 

fue de 4% en LONG RANGE CRUICE 

 Ajuste de Bias del CP-2742 

Figura 5.3 Cuadro de ajuste del rendimiento de la aeronave CP-2742 

 

Fuente: www.jetplan.com/jeppesen (2015).Ajuste Biases. Ingeniería de 

Operaciones 

Pantalla donde se ajusta el deterioro porcentual de consumos de combustibles a 

niveles crucero de la aeronave a distintas velocidades, por otra parte se puede 

ajustar la desviación de los despegues y aterrizajes de igual forma que la elección 

del alterno tomando en cuenta un histórico de datos. La degradación del CP-2742 

fue de 3,5% en LONG RANGE CRUICE 

 

 

http://www.jetplan.com/jeppesen


119 
  

 Ajuste de Bias del CP-2762 

Figura 5.4 Cuadro de ajuste del rendimiento de la aeronave CP-2762 

 

Fuente: www.jetplan.com/jeppesen (2015).Ajuste Biases. Ingeniería de 

Operaciones 

Pantalla donde se ajusta el deterioro porcentual de consumos de combustibles a 

niveles crucero de la aeronave a distintas velocidades, por otra parte se puede 

ajustar la desviación de los despegues y aterrizajes de igual forma que la elección 

del alterno tomando en cuenta un histórico de datos. La degradación del CP-2762 

fue de 2,5% en LONG RANGE CRUICE 

 

 

http://www.jetplan.com/jeppesen
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 Ajuste de Bias del CP-2856 

Figura 5.5 Cuadro de ajuste del rendimiento de la aeronave CP-2856 

 

Fuente: www.jetplan.com/jeppesen (2015).Ajuste Biases. Ingeniería de 

Operaciones 

Pantalla donde se ajusta el deterioro porcentual de consumos de combustibles a 

niveles crucero de la aeronave a distintas velocidades, por otra parte se puede 

ajustar la desviación de los despegues y aterrizajes de igual forma que la elección 

del alterno tomando en cuenta un histórico de datos. La degradación del CP-2856 

fue de 3% en LONG RANGE CRUICE 

http://www.jetplan.com/jeppesen
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 Ajuste de Bias del CP-2867 

Figura 5.6 Cuadro de ajuste del rendimiento de la aeronave CP-2867 

 

Fuente: www.jetplan.com/jeppesen (2015).Ajuste Biases. Ingeniería de 

Operaciones 

Pantalla donde se ajusta el deterioro porcentual de consumos de combustibles a 

niveles crucero de la aeronave a distintas velocidades, por otra parte se puede 

ajustar la desviación de los despegues y aterrizajes de igual forma que la elección 

del alterno tomando en cuenta un histórico de datos. La degradación del CP-2867 

fue de 4,5% en LONG RANGE CRUICE 

http://www.jetplan.com/jeppesen
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 Ajuste de Bias del CP-2908 

Figura 5.7 Cuadro de ajuste del rendimiento de la aeronave CP-2908 

 

Fuente: www.jetplan.com/jeppesen (2015).Ajuste Biases. Ingeniería de 

Operaciones 

Pantalla donde se ajusta el deterioro porcentual de consumos de combustibles a 

niveles crucero de la aeronave a distintas velocidades, por otra parte se puede 

ajustar la desviación de los despegues y aterrizajes de igual forma que la elección 

del alterno tomando en cuenta un histórico de datos. La degradación del CP-2908 

fue de 2,5 % en LONG RANGE CRUICE 

 

http://www.jetplan.com/jeppesen


123 
  

5.2.- Cambios efectuados en el sistema de planificación de vuelos 

JetPlan.  

 

La actualización de sistema JetPlan da como resultado una planificación de vuelo 

más cercano al real al ajustar el biases, en el cual se toma en cuenta las variables 

que pueden aumentar o reducir dicho cálculo (consumo de combustible, 

combustible total, etc.), los valores a tomar en cuenta para el ajuste deben ser 

mayor a 0.8%, por esa misma razón se realiza un cambio progresivo en el bias de 

la aeronave analizada a partir del mes de enero del 2015. 

Tabla 5.2 Ajuste porcentual del deterioro del CP-2715 desde Enero a Agosto 

AERONAVE CP-2715   

      

Etiquetas de fila ∆ JETPLAN vs. DATA BASE. AJUSTE JETPLAN. 

ENERO -0,7% 2,5% 

FEBRERO 0,0% 2,5% 

MARZO -0,2% 3,0% 

ABRIL -0,8% 3,0% 

MAYO 0,0% 3,0% 

JUNIO 0,0% 3,0% 

JULIO 0,0% 3,0% 

AGOSTO 0,0% 3,0% 

   Fuente: Elaboración Propia (2016), Degradación Flota CL600-2B19. 

Departamento Ingenieria de Operaciones. 

 

En la tabla se puede ver las modificaciones realizadas cada mes, el incremento o 

disminución en el deterioro dependiendo a la base de datos versus el JetPlan en 

forma porcentual negativa o positiva.  
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Tabla 5.3 Ajuste porcentual del deterioro del CP-2733 desde Enero a Agosto 

AERONAVE CP-2733   

      

Etiquetas de fila ∆ JETPLAN vs DATA BASE 
AJUSTE 

JETPLAN. 

ENERO 0,2% 2,5% 

FEBRERO 1,6% 4,0% 

MARZO 0,0% 3,0% 

ABRIL -1,8% 2,5% 

MAYO 1,9% 3,0% 

JUNIO 1,4% 3,5% 

JULIO 1,6% 4,0% 

AGOSTO 1,3% 3,5% 

   Fuente: Elaboración Propia (2016), Degradación Flota CL600-2B19. 

Departamento Ingenieria de Operaciones. 

En la tabla se puede ver las modificaciones realizadas cada mes, el incremento o 

decremento en el deterioro dependiendo a la base de datos versus el JetPlan en 

forma porcentual negativa o positiva.  

Tabla 5.4 Ajuste porcentual del deterioro del CP-2742 desde Enero a Agosto 

AERONAVE CP-2742   

      

Etiquetas de fila ∆ JETPLAN vs DATA BASE 
AJUSTE 

JETPLAN. 

ENERO 1,4% 2,5% 

FEBRERO -1,3% 2,0% 

MARZO -1,3% 1,0% 

ABRIL -3,0% 1,5% 

MAYO 0,0% 1,5% 

JUNIO -1,3% 1,0% 

JULIO 1,1% 1,5% 

AGOSTO -0,4% 1,5% 

   Fuente: Elaboración Propia (2016), Degradación Flota CL600-2B19. 

Departamento Ingenieria de Operaciones. 
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En la tabla se puede ver las modificaciones realizadas cada mes, el incremento o 

decremento en el deterioro dependiendo a la base de datos versus el JetPlan en 

forma porcentual negativa o positiva.  

Tabla 5.5 Ajuste porcentual del deterioro del CP-2762 desde Enero a Agosto 

AERONAVE CP-2762   

      

Etiquetas de fila 
∆ JETPLAN vs. DATA 

BASE. 
AJUSTE 

JETPLAN. 

ENERO 2,0% 1,5% 

FEBRERO -1,4% 1,5% 

MARZO 0,8% 1,0% 

ABRIL 2,3% 2,5% 

MAYO 0,3% 2,5% 

JUNIO -1,4% 2,0% 

JULIO -0,5% 2,0% 

AGOSTO 0,0% 2,0% 

  Fuente: Elaboración Propia (2016), Degradación Flota CL600-2B19. 

Departamento Ingenieria de Operaciones. 

En la tabla se puede ver las modificaciones realizadas cada mes, el incremento o 

decremento en el deterioro dependiendo a la base de datos versus el JetPlan en 

forma porcentual negativa o positiva.  

Tabla 5.6 Ajuste porcentual del deterioro del CP-2856 desde Enero a Agosto 

AERONAVE CP-2856   

      

Etiquetas de fila 
∆ JETPLAN vs. DATA 

BASE. 
AJUSTE 

JETPLAN. 

ENERO 0,9% 2,0% 

FEBRERO -0,6% 3,0% 

MARZO 0,0% 2,5% 

ABRIL -0,4% 2,0% 

MAYO 1,6% 2,5% 

JUNIO -1,8% 2,0% 

JULIO 1,8% 2,5% 

AGOSTO -0,2% 2,5% 
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  Fuente: Elaboración Propia (2016), Degradación Flota CL600-2B19. 

Departamento Ingenieria de Operaciones. 

En la tabla se puede ver las modificaciones realizadas cada mes, el incremento o 

decremento en el deterioro dependiendo a la base de datos versus el JetPlan  

Tabla 5.7 Ajuste porcentual del deterioro del CP-2867 desde Enero a Agosto 

AERONAVE CP-2867   

      

Etiquetas de fila 
∆ JETPLAN vs. DATA 

BASE. 
AJUSTE 

JETPLAN. 

ENERO 0,0% 4,0% 

FEBRERO 0,0% 4,0% 

MARZO 0,0% 4,0% 

ABRIL 0,0% 4,0% 

MAYO -0,4% 4,0% 

JUNIO 0,0% 4,0% 

JULIO 1,7% 4,5% 

AGOSTO 0,1% 4,5% 

   Fuente: Elaboración Propia (2016), Degradación Flota CL600-2B19. 

Departamento Ingenieria de Operaciones. 

Tabla 5.8 Ajuste porcentual del deterioro del CP-2908 desde Enero a Agosto 

AERONAVE CP-2908   

      

Etiquetas de fila 
∆ JETPLAN vs. DATA 

BASE. 
AJUSTE 

JETPLAN. 

ENERO -0,8% 3,0% 

FEBRERO -0,8% 2,5% 

MARZO -0,5% 1,0% 

ABRIL -0,3% 1,5% 

MAYO -0,4% 1,5% 

JUNIO -1,3% 1,0% 

JULIO -1,5% 0,5% 

AGOSTO 1,0% 1,0% 

   Fuente: Elaboración Propia (2016), Degradación Flota CL600-2B19. 

Departamento Ingenieria de Operaciones. 
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En la tabla se puede ver las modificaciones realizadas cada mes, el incremento o 

decremento en el deterioro dependiendo a la base de datos versus el JetPlan en 

forma porcentual negativa o positiva.  

 

5.3.- Análisis de ahorro en el consumo de combustible 

 

Para el análisis en el ahorro de consumo de combustible se lo realiza en rutas 

mayores a una hora como se muestra en el ejemplo: 

Tabla 5.9 Rutas tomadas para el estudio del deterioro de la flota CL600-2B19 

ORIGEN DESTINO 

ASU VVI 

 
MVD 

CUZ LPB 

LPB CUZ 

 
VVI 

 
IQQ 

VVI ASU 

 
LPB 

 
IQQ 

IQQ LPB 

 
VVI 

MVD ASU 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016), Rutas seleccionada para el Estudio. 

Departamento Ingenieria de Operaciones 

La elección de la ruta se debe tiempos de vuelo mayores a una hora ya que en 

ese periodo de vuelo se alcanza vuelo crucero para la extraccion de datos. 

Dicho análisis se detalla de manera mensual y por aeronave, donde se aprecia la 

reducción del consumo de combustible con respecto a consumos reales versus 

consumos extraídos de JetPlan, esto se debe a las correcciones en el cálculo del 

combustible total y consumo por ruta, al realizar la actualización de la degradación 
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de combustible y de otras medidas tomas con antelación para el ahorro de 

combustible. 

Tabla 5.10 Diferencia de consumo de combustible Real vs. JetPlan del CP-2715 

después de los ajustes. 

MES CP-2715 PROM CONSUMO PROM CONSUMO JETPLAN DIFERENCIA 

ENERO 2.342,36 2.324,33 18,03 

FEBRERO 2.340,23 2.304,70 35,52 

MARZO 2.319,59 2.325,38 -5,80 

ABRIL 2.344,23 2.343,98 0,25 

MAYO 2.276,25 2.381,50 -105,25 

TOTAL GENERAL      -11.45 

Fuente: Elaboración Propia (2016), Diferencias de consumos de combustible. 

Departamento Ingenieria de Operaciones 

En la tabla se refleja como disminuye el consumo de combustible real al realizar 

los ajustes en el cálculo de consumos de combustibles y totales desde en mes de 

enero a mayo, se tiene solo hasta el mes de mayo ya que la aeronave CP-2715 

ingreso en mantenimiento Check C.  

Tabla 5.11 Diferencia de consumo de combustible Real vs. JetPlan del CP-2733 

después de los ajustes. 

MES CP-2733 PROM CONSUMO PROM CONSUMO JETPLAN DIFERENCIA 

ENERO 2.435,63 2.392,92 42,71 

FEBRERO 2.471,20 2.448,96 22,24 

MARZO 2.327,06 2.317,13 9,93 

ABRIL 2.341,84 2.332,02 9,82 

MAYO 2.417,11 2.450,28 -33,17 

JUNIO 2.384,23 2.431,69 -47,46 

JULIO 2.386,29 2.405,46 -19,17 

AGOSTO 2.389,41 2.408,98 -19,57 

TOTAL 
GENERAL     

-4,33 

Fuente: Elaboración Propia (2016), Diferencias de consumos de combustible. 

Departamento Ingenieria de Operaciones 
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En la tabla se refleja como disminuye el consumo de combustible real al realizar 

los ajustes en el calculo de consumos de combustibles y totales desde en mes de 

enero a junio.  

Tabla 5.12 Diferencia de consumo de combustible Real vs. JetPlan del CP-2742 

después de los ajustes. 

MES CP-2742 PROM CONSUMO PROM CONSUMO JETPLAN DIFERENCIA 

ENERO 
2.623,86 2.633,58 -9,71 

FEBRERO 
2.477,71 2.473,89 3,82 

MARZO 
2.322,48 2.308,22 14,26 

ABRIL 
2.435,96 2.400,23 35,73 

MAYO 
2.328,82 2.329,03 -0,21 

JUNIO 
2.297,96 2.376,82 -78,85 

JULIO 
2.364,67 2.417,31 -52,64 

AGOSTO 
2.626,50 2.651,94 -25,43 

TOTAL GENERAL     -14,53 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016), Diferencias de consumos de combustible. 

Departamento Ingenieria de Operaciones 

 

En la tabla se refleja como disminuye el consumo de combustible real al realizar 

los ajustes en el calculo de consumos de combustibles y totales desde en mes de 

enero a Agosto, con un promedio total de – 14,53 lbs. 
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Tabla 5.13 Diferencia de consumo de combustible Real vs. JetPlan del CP-2762 

después de los ajustes. 

MES CP-2762 PROM CONSUMO PROM CONSUMO JETPLAN DIFERENCIA 

ENERO 2.501 2.453 48 

FEBRERO 2.774 2.810 -37 

MARZO 2.330 2.320 9 

ABRIL 2.430 2.428 2 

MAYO 2.301 2.299 2 

JUNIO 2.275 2.534 -258 

JULIO 2.497 2.487 10 

AGOSTO 2.363 2.391 -29 

TOTAL GENERAL     -32 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016), Diferencias de consumos de combustible. 

Departamento Ingenieria de Operaciones 

En la tabla se refleja como disminuye el consumo de combustible real al realizar 

los ajustes en el calculo de consumos de combustibles y totales desde en mes de 

enero- agosto, con un promedio total de -32 lbs.  

Tabla 5.14 Diferencia de consumo de combustible Real vs. JetPlan del CP-2856 

después de los ajustes. 

MES CP-2856 PROM CONSUMO PROM CONSUMO JETPLAN DIFERENCIA 

ENERO 2.514 2.544 -30 

FEBRERO 2.365 2.377 -13 

MARZO 2.364 2.338 25 

ABRIL 2.327 2.357 -30 

MAYO 2.509 2.482 27 

JUNIO 2.281 2.342 -61 

JULIO 2.762 2.725 37 

AGOSTO 2.450 2.479 -29 

TOTAL 
GENERAL 

    -9 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016), Diferencias de consumos de combustible. 

Departamento Ingenieria de Operaciones 
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En la tabla se refleja como disminuye el consumo de combustible real al realizar 

los ajustes en el calculo de consumos de combustibles y totales desde en mes de 

enero – agosto, con un promedio total de -9 lbs. 

  

Tabla 5.15 Diferencia de consumo de combustible Real vs. JetPlan del CP-2867 

después de los ajustes. 

MES CP-2867 PROM CONSUMO PROM CONSUMO JETPLAN DIFERENCIA 

MARZO 2.330 2.327 3 

ABRIL 2.333 2.390 -57 

MAYO 2.282 2.361 -79 

JUNIO 2.277 2.379 -102 

JULIO 2.306 2.881 -575 

AGOSTO 4.276 4.236 39 

TOTAL GENERAL   -128 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016), Diferencias de consumos de combustible. 

Departamento Ingenieria de Operaciones 

 

En la tabla se refleja como disminuye el consumo de combustible real al realizar 

los ajustes en el calculo de consumos de combustibles y totales desde en mes de 

marzo - agosto. 

La aeronave CP-2867 realizo un cambio de motores el mes de julio. 
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Tabla 5.16 Diferencia de consumo de combustible Real vs. JetPlan del CP-2908 

después de los ajustes. 

MES CP-2908 PROM CONSUMO PROM CONSUMO JETPLAN DIFERENCIA 

ENERO 4.156 4.304 -149 

FEBRERO 4.187 4.288 -101 

MARZO 4.222 4.245 -23 

ABRIL 4.319 4.274 46 

MAYO 4.236 4.255 -20 

JUNIO 4.181 4.292 -111 

JULIO 4.248 4.156 92 

AGOSTO 2.317 2.318 -1 

TOTAL 
GENERAL 

    -33 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016), Diferencias de consumos de combustible. 

Departamento Ingenieria de Operaciones 

En la tabla se refleja como disminuye el consumo de combustible real al realizar 

los ajustes en el calculo de consumos de combustibles y totales desde en mes de 

enero – agosto, con un promedio total de -33 lbs. La aeronave CP-2908 realizo 

cambio de motores el mes de Julio.  

El promedio de la disminución en el consumo de combustible por vuelo con 

respecto al JetPlan se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 5.17 Ahorro de consumo de combustible de la flota CL600-2B19 

AERONAVE CONSUMO LBS 

CP-2715 -11,45 

CP-2733 -4,33 

CP-2742 -14,53 

CP-2762 -32 

CP-2856 -9 

CP-2867 -128 

CP-2908 -33 

TOTAL GENERAL -33,19 

Fuente: Elaboración Propia (2016), Ahorro de combustible por avión. 

Departamento Ingenieria de Operaciones 
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Tomando en cuenta la reducción del consumo de combustible por vuelo que se 

encuentra en libras, la cantidad de vuelos en el itinerario vigente, y el precio 

actual, se podrían ahorrar lo siguiente: 

Tabla 5.18 Proyección de ahorro económico de la flota CL600-2B19 según el 

itinerario Vigente para el mes de Septiembre 

ITINERARIO  VUELOS PRECIO AHORRO EN GAL COSTO $ COSTO Bs 

sep-16 284,00 1,51 4,95 2.122,76 14.774,40 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016), Ahorro de combustible vs economico. 

Departamento Ingenieria de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
  

 

 

 

CAPITULO VI  

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
  

CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  

 

6.1.- Conclusiones  

 

 La empresa debe llevar un estricto registro de la información que se 

genera durante una operación de vuelo, además un adecuado soporte 

informático permite conformar un adecuado estudio estadístico  que 

facilita medir de forma precisa las variables que conformar las 

operaciones aéreas, en función a los estudios realizados  es posible 

realizar un diagnóstico  de las operaciones aéreas, establecer problemas 

existentes para finalmente establecer acciones que contribuyen a 

optimizar las operaciones de vuelo, es importante mencionar que aplicar 

procedimientos adecuados influye de manera significativa  en la 

economía de la empresa de transporte aéreo.  

 

 En el caso de Amaszonas S.A. el soporte que brinda el sistema Atennea 

Air y el sistema JetPlan, es esencial que estén actualizadas en todo 

sentido para facilitar a los gerentes de diferentes áreas a una óptima toma 

de decisión para inversión, operación y control en las diferentes áreas 

que comprende la empresa. 

 

 Por otra parte el informe del monitoreo de la degradación de performance 

de la flota CL600-2B19 (CL600-2B19) muestra en las distintas aeronaves, 

dicha degradación influye directamente en el consumo de combustible, 

los beneficios de mantener actualizada el porcentaje de la degradación en 

el sistema JetPlan son significativos ya que: 

➢ Se puede determinar de forma precisa el consumo de 

combustible  

➢ Permite aumentar los utilizables (cantidad de pasajeros y carga) 
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 Además de contar con una base de datos reales y del manual de la 

aeronave actualizada se puede optimizar  la elección de la altitud de 

vuelo crucero y velocidad de la aeronave con respecto a la velocidad del 

sonido (MACH) para reducir los consumos de combustible. 

 

 Finalmente proporcionar sugerencias para optimizar rutas en las cuales la 

compañía opera, elección de alternos e informes de degradación 

actualizada.       

6.2. Sugerencias 

 

 Con los datos obtenidos se exhorta  incluir en los MVT`s de la línea 

aérea información con respecto al plan de vuelo que son necesarios 

para el análisis para la degradación de combustibles como ser: 

• Consumo de combustible del vuelo 

• Combustible requerido para el vuelo 

• Peso de la aeronave (Takeoff  Weight) 

• Cantidad de combustible extra (tankering) 

• Aeropuerto Alterno  

 

 Además se recomienda incluir la siguiente información del el sistema 

AtenneAir para la elaboración de la degradación de la aeronave  de 

manera periódica: 

• Temperatura del aire real TAT(true air temperatura) 

• Velocidad indicada del aire IAS (Indicated Air Speed) 

•  Velocidad de la Aeronave con respecto a la velocidad del sonido 

MACH 

• Altitud de vuelo crucero altitude 

• Peso de la aeronave Gross Weight 

• Eficiencia del motor N1 (para cada motor  2 engine) 

• Flujo de combustible del motor  F/F (Fuel Flow) 
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 Por otra parte se recomienda realizar cambios en el itinerario para 

reducir la degradación con respecto al uso de la aeronave tomando en 

cuenta las frecuencias de cada aeronave de manera diaria, otro punto 

fundamental es el reducir las rutas donde los tramos son muy cortos con 

respecto a la distancia donde el motor permanece con más tiempo 

trabajando con potencias elevadas causando un incremento en la 

degradación del mismo con respecto al consumo de combustible. 

 

 Se recomienda utilizar los mínimos de combustible proporcionado por el 

departamento de Ingeniería de Operación para reducir el consumo de 

combustible, además de utilizar los datos del JetPlan ya que son datos 

de completa fiabilidad aún más cuando este se encuentre ajustado con 

respecto a la degradación de cada aeronave. 
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