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1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta sección se entregan antecedentes sobre la Junta Aeronáutica Civil (JAC) y los 

requerimientos asociados a esta consultoría. 

 

1.1 REQUERIMIENTO DE LA JAC 

 

La Junta de Aeronáutica Civil (JAC) es un servicio público autónomo, dependiente del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, cuya finalidad es “ejercer la dirección superior de la aviación 

civil en Chile, generando y gestionando políticas públicas que promuevan el desarrollo del 

transporte aéreo comercial nacional e internacional, con el fin de que exista la mayor cantidad de 

servicios aéreos accesibles, eficientes, competitivos, seguros y de calidad, en beneficio de los 

usuarios de este modo de transporte”1. 

 

Como se menciona en la página web institucional, las principales funciones de la Junta de 

Aeronáutica Civil se desprenden de su Ley Orgánica (DFL N° 241, de 1960) y del D.L. N° 2.564, de 

1979 y son las siguientes2:  

 

 Ejercer la dirección superior de la aviación civil en el país; 

 Ejercer la dirección de la aviación comercial y administrar las políticas correspondientes; 

 Representar al Gobierno de Chile ante los Organismos Internacionales Aeronáuticos de 

Transporte Aéreo; 

 Participar en la negociación y elaboración de acuerdos y convenios internacionales 

relacionados con la aviación comercial, siendo la contraparte chilena en las negociaciones 

comerciales bilaterales sobre transporte aéreo; 

 Calificar la reciprocidad de derechos que otorguen a las empresas aéreas nacionales los 

países extranjeros, para los efectos de aplicar restricciones cuando corresponda; 

 Asignar frecuencias aéreas internacionales entre las empresas chilenas, mediante 

licitación pública cuando éstas están restringidas; 

 Promover la facilitación del transporte aéreo internacional; 

 Confeccionar estadísticas oficiales; 

 Llevar el registro de las tarifas; 

 Establecer y controlar los seguros de aeronaves comerciales 

 

                                                           
 
1
 Balance de Gestión Integral JAC, 2009. 

2
 Un listado de las potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas de la JAC 

pueden encontrase en la página de Gobierno Transparente  (visitada en noviembre 2012): 
http://www.gobiernotransparentechile.cl/directorio/entidad/14/191/normativa_a6_2  

http://www.gobiernotransparentechile.cl/directorio/entidad/14/191/normativa_a6_2
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En el marco del cumplimiento de los objetivos planteados la JAC, a través de su Departamento 

Técnico-Económico, lleva a cabo una serie de actividades y tareas, que se traducen en procesos de 

captura, recolección, procesamiento, análisis, producción y publicación de información acerca del 

funcionamiento y calidad de la industria aeronáutica en nuestro país, en particular aquella referida 

a estadísticas oficiales de transporte aéreo.  

 

En este contexto, la JAC lleva adelante un proyecto de “Automatización de las Estadísticas de 

Tráfico Aéreo de la Junta de Aeronáutica Civil, Etapa de Diagnóstico y Diseño Informático del 

Proceso de Elaboración de Estadísticas”, que evalúa los insumos, procesos y resultados vinculados 

con la producción de información estadística en las áreas de interés para el organismo. 

 

Para enfrentar este requerimiento, el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile está 

avanzado en las tareas solicitadas para el diseño de un sistema automatizado para la elaboración y 

publicación de estadísticas transporte aéreo. En este primer informe de avance, se desarrolla un 

diagnóstico de la situación actual del sistema de estadísticas, y se pretende responder 

ordenadamente a planteado en las Bases Técnicas del proyecto. Las actividades iniciales 

contempladas en esta fase fueron las siguientes: 

 

 Reuniones iniciales del proyecto. 

 Reuniones con la contraparte técnica, el Secretario General y distintos funcionarios de la 

JAC para recopilar información y efectuar ajustes a la Metodología, al Plan de Trabajo 

(carta Gantt) detallado y a los Alcances del proyecto 

 Levantamiento de información, mediante entrevistas, análisis documental y observación, 

con actores internos vinculados a la elaboración y uso de estadísticas en la institución. 

 Levantamiento de información, mediante entrevistas personales, con actores externos de 

interés para la JAC, proveedores y/o usuarios de estadísticas de la JAC, y expertos. 

En lo que sigue, el informe presenta resultados de avance en lo referente “Levantamiento de 

Procesos y Definición de Mejoras” del proyecto. En cada sección se analizan los puntos requeridos 

en esta fase, y en anexos se describe con más detalle los instrumentos e información recolectada 

en las actividades realizadas para ello. Previamente, se entrega una síntesis de las actividades de 

levantamiento de información que soportan el análisis.  
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1.2 ORIENTANDO EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

 

En la etapa inicial del estudio se ha llevado a cabo como actividad relevante, la revisión 

documental de conceptos, definiciones, términos y ámbitos claves para comprender 

adecuadamente el marco de acción de la JAC. Las principales fuentes para estos elementos son la 

normativa vigente en nuestro país, y la reglamentación de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI). En el Anexo A se presenta un glosario de de conceptos y descripción de 

ámbitos de acción, necesariamente limitado a los alcances preliminares del proyecto.  

 

Junto con lo anterior, en esta fase se han efectuado entrevistas a actores internos de la JAC, 

vinculados con el procesamiento de información estadística, elaboración de informes y con el uso 

interno de la información. Los entrevistados internos fueron: 

 

Cuadro 1.1 

Usuarios Internos Entrevistados 

Entrevistado(a) Cargo 

1. Jaime Binder Secretario General JAC 

2. Javiera Arteaga Economista, Área de Desarrollo.  

Jefa de Proyecto de Automatización. 

3. Guillermo Novoa Jefe Dpto. Legal 

4. Eduardo Alvarado Jefe Dpto. Técnico Económico 

5. Mauricio Leiva Jefe de Informática 

6. Manuel Inda Encargado de Estadísticas y contraparte técnica 

7. Mario Ite Profesional del Dpto. Técnico-Económico y contraparte técnica 

8. Cecilia Cavada Encargada Seguros (Empresas Regulares) 

 

En seguida, tanto para la elaboración del diagnóstico como para recoger insumos que permitan 

configurar el diseño funcional (mejorado) del sistema automatizado de estadísticas, y para ofrecer 

elementos de apoyo en la gestión del cambio, se ha entrevistado a un grupo seleccionado de 

clientes externos de las estadísticas elaboradas por la JAC. En general, se puede suponer que los 

potenciales usuarios interesados en información estadística de la JAC podrían pertenecer a las 

siguientes categorías u organizaciones: 

 

1. Empresas Aéreas 

2. Pasajeros 

3. Embarcadores de Carga 

4. Organismos Gubernamentales 

5. Organismos Internacionales de Transporte Aéreo 

6. Autoridades Aeronáuticas Extranjeras 

7. Importadores y Exportadores 

8. Sectores asociados al turismo 
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9. Personal de la JAC que efectúa análisis y/o estudios 

10. Instituciones de investigación o consultoría 

 

A partir de un listado de potenciales entrevistados proporcionado por la JAC, se seleccionó a los 

entrevistados caracterizados en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 1.2 

Usuarios Externos para Entrevistar 

Tipo 
Nro. 

Entrevistados 
Organización Cargo Unidad  

Proveedor  

Usuario 
2 LATAM Group 

Gerente / Analista Estadísticas 

Corporativas 

 Gerencia de Desarrollo Comercial / 

Gerencia Planificación  

Proveedor 

Usuario 
2 DGAC 

Encargada Sección Tasas y 

Derechos Aeronáuticos (COPAE) 
Dpto. Comercial 

Proveedor 

Usuario 
1 DGAC 

Encargada Sección Estadística 

(Bitácora) 
Dpto. Planificación 

Proveedor 

Usuario 
2 

INSPECCIÓN 

FISCAL AMB 

Supervisor / Ingeniero Calidad de 

Servicio 
Área Calidad de Servicios 

Usuario 2 DAP - MOP Ingeniero  
Dpto. Planificación y Control 

Estratégico 

Usuario 1 SERNATUR Encargada Unidad de Estadísticas Subdirección de Estudios 

Usuario 1 INE Jefe de Productos 
Subdpto. Estadísticas de Transportes y 

Comunicaciones 

Usuario 1 BANCO CENTRAL Jefa de Departamento Dpto. Cuentas Nacionales Anuales 

Proveedor 

Usuario 
1 

ACHILA / TACA 

AIRLINES 
Presidente / Gerente 

Asociación Líneas Aéreas / Línea Aérea 

Internacional 

Usuario 4 
CONCESIONARIA 

SCL 

Supervisores Aeropuerto / 

Operaciones 
Aeropuerto AMB 

Experto 3 CE A - UCHILE Investigadores Dpto. de Ingeniería Industrial 

Experto 1 TDLC Ministro Titular 
 

 

 

En el caso de los actores (usuarios) externos, las entrevistas fueron principalmente individuales, 

sobre la base de pautas que las orientaron. En el Anexo B se presentas las pautas utilizadas. 

 

Por otra parte, para recoger las opiniones del público general que visita la sección Estadísticas de 

la página web institucional (http://www.jac-chile.cl/estadisticas.html) se ha implementado una 

encuesta on-line, los resultados de dicha encuesta, que esencialmente mide tópicos de Calidad de 

Servicios, se presenta en el Anexo E. 

 

En general, en relación con el diagnóstico del sistema de estadísticas de la JAC, se ha hecho 

notorio en las entrevistas a actores tanto internos como externos una diversidad de criterios y 

expectativas acerca de lo que debería medir y publicar la JAC en términos de Estadísticas de la 

Industria Aeronáutica, según sean los requerimientos propios los tipos de clientes o usuarios de 

estas (ver sección siguiente). Por ello, como un resultado de forma para abordar las actividades y 



 
 

 
 9 

el reporte de ellas en el presente informe, se plantea un esquema o metodología de trabajo que 

contempla la utilización de los insumos obtenidos en esta fase del estudio, que facilite establecer 

una base de elementos específicos de análisis (es decir, qué hay que considerar y qué no) para 

alcanzar los objetivos de las etapas posteriores. 

 

Diagrama 1.1 

Planteamiento Metodología de Trabajo 

Primer Informe  

 
 

En esta primera parte del informe, se presenta el levantamiento de los procesos de Generación de 

estadísticas que conforman los informes de tráfico aéreo publicados por la JAC, es decir 

estadísticas de Tráfico de Pasajeros y de Carga, estadísticas de Regularidad y Puntualidad, y 

estadísticas de Reclamos del Transporte Aéreo. 

 

En lo referente a los tres procesos de generación de estadísticas señalados, para poder realizar 

propuestas de mejora y/o automatización a ese nivel, el interés del actual proyecto es profundizar 

en la caracterización de algunas de sus principales actividades, las cuales refieren a lo siguiente: 

 

- Recepción y recopilación de información;  

- Revisión de la información;  

- Procesamiento de la información;  

- Elaboración de informes;  

- Revisión de informes;  

- Visación; y  

- Publicación de informes,  

 

•Requerimientos 
funcionales 

•Prioridades 

•Expectativas 

Clientes  
(internos y 
externos) 

•Propuestas de  Definiciones 
Funcionales 

•Procesos Críticos 

•Áreas de mejora 

•Alcances del proyecto 

•Benchmarking 

CSP •Definición y validación 
de funcionalidades 

•Selección de procesos  y 
áreas de mejora 
 

Secretario 
General JAC y 
Contraparte 

Técnica 
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Por ello, también  se profundiza en la actividad de Revisión de la Información, generando un 

catastro de anomalías en la información recibida, y en la actividad de Recepción y recopilación, a 

través de propuestas de automatización en el flujo de datos entre proveedores y la JAC. Además, 

reporta elementos de análisis pertinente al Procesamiento de la Información y Elaboración de 

Informes. 

 

En lo que refiere a Revisión de la Información, se reportan los subprocedimientos o actividades 

que otorgan tratamientos a las anomalías que presentan los datos recibidos, para los tres procesos 

de generación de estadísticas descritos. En cuanto al Procesamiento de la Información y 

Elaboración de Informes, se analizan las definiciones y algoritmos de cálculo utilizados para los 

principales indicadores estadísticos construidos por la JAC en sus informes de estadísticas de 

tráfico aéreo, y se analizan los informes publicados desde la perspectiva de la pertinencia y 

utilidad de los contenidos.  

 

Para apoyar lo anterior, se presenta un análisis comparativo de la presentación de estadísticas de 

transporte aéreo de la JAC con entidades que publican este tipo de información en EEUU, la Unión 

Europea y Colombia. 

 

Finalmente, con miras a propuestas de automatización de sistema de estadísticas, se revisa la 

plataforma de recursos tecnológicos de la JAC y se enuncian ámbitos de posibles innovaciones y 

mejoras en el proceso de elaboración y publicación de estadísticas. 

 

 

 

2. LEVANTAMIENTO DEL PROCESO ACTUAL DE GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE 

TRÁFICO AÉREO 

 

 

2.1 PRINCIPALES ESTADÍSTICAS 

 

Actualmente, a la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) le corresponde elaborar las estadísticas oficiales 

del tráfico aéreo en Chile, de acuerdo al artículo Nº 12 del D.F.L. 241 del año 1960. Esta tarea se 

traduce básicamente, la elaboración y publicación los siguientes tipos de informes3: 

 

1. Informes Estadísticos Mensuales del Tráfico Aéreo: que se publican con periodicidad 

mensual (entre los días 26 y 28 de cada mes) del tráfico de pasajeros y carga de cada una 

                                                           
 
3
 Una descripción detallada de los informes estadísticos publicados por la JAC se encuentra en la sección 

Estadísticas de su principal canal de publicación, la página web institucional www.jac-chile.cl (visitada en 
septiembre 2012). 

http://www.jac-chile.cl/
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de las aerolíneas que realizan servicios en el país y desde y hacia el exterior. Además, un 

Resumen Estadístico transporte aéreo comercial en Chile. 

2. Estadísticas Históricas: información consolidada para cada año, de pasajeros, carga, 

pasajeros-kilómetros y toneladas-kilómetros de carga anual desagregada mensualmente 

por cada año. Además, de un informe consolidado de los últimos 10 años. 

 

Junto con estadísticas de tráfico, se elaboran y publican estadísticas de funcionamiento del 

mercado de transporte aéreo, asociadas a aspectos de calidad del servicio de las aerolíneas que 

operan en Chile. La información refiere a dos ámbitos específicos: 

3. Informes Estadísticos de Regularidad y Puntualidad: información estadística que se 

publica trimestralmente, respecto a los despegues que realizan las aerolíneas que operan 

en Chile se orienta principalmente al nivel de regularidad y puntualidad de sus vuelos 

según aeropuertos y rutas principales. 

4. Informes de Reclamos del Transporte Aéreo, que se publican cuatrimestralmente. Los 

reclamos informados por el SERNAC4 mensualmente son clasificados por la JAC según una 

categorización predefinida, basándose en el principal incumplimiento denunciado por el 

usuario. En el informe se analizan solamente los reclamos, con estadísticas por operador 

(nacional o internacional), por motivos del reclamo, por género. Y su evolución. 

 

Además, se elaboran informes estadísticos que no constituyen publicaciones, sino que se dirigen a 

usuarios determinados, externos e internos, que requieren información de tráfico aéreo. Se puede 

distinguir los siguientes tipos de informes: 

 

5. Informes Específicos, para proveen a usuarios externos con periodicidad mensual; e, 

6. Informes Especiales, para usuarios internos (informes de apoyo), elaborados según 

solicitud de distintas autoridades de la JAC, del Ministerio de Transportes, del Gobierno u 

otros organismos públicos. 

 

Estos informes corresponden a los productos de lo que se puede denominar el Sistema actual de 

Estadísticas de la JAC, que está a cargo del Departamento Técnico Económico de la JAC. El 

encargado de Estadísticas de la JAC es el Sr. Manuel Inda, quien procesa la información estadística 

y elabora los informes periódicos y específicos de tráfico aéreo de la JAC. Esta actividad de 

producción estadística es apoyada por el profesional del mismo Departamento, Sr. Mario Ite, 

quien procesa la información y elabora el informe asociado a Reclamos de usuarios del Transporte 

Aéreo. 

 

                                                           
 
4
 Para los usuarios del transporte aéreo, se recogen consultas y reclamos relativos a los operadores aéreos 

nacionales o extranjeros que operan en Chile en la Plataforma Informática SERNACFacilita de Gestión de 
Reclamos del SERNAC. 
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El Cuadro 2.1 siguiente describe con más detalle la producción estadística actual que se incluye en 

los informes mencionados. 

 

Para la elaboración de las estadísticas de transporte aéreo, la institución recibe y procesa 

información proveniente de distintas fuentes, como son: 

 

 Sistema de reservas Amadeus. 

Actualmente la JAC cuenta con licencia de acceso a dicho sistema, el cual se accede vía 

web. De dicha base de datos se extrae información de los itinerarios de vuelos regulares 

para efectos de Estadísticas de Regularidad y Puntualidad de Tráfico Aéreo. 

 

 Sistemas COPAE y Bitácoras de Vuelos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil 

(DGAC). 

Existe un Convenio de Intercambio de Información Estadísticas entre la JAC y la DGAC, con 

base legal en Resolución Ex. N° 459 del 9 de noviembre de 2010 de la Junta de Aeronáutica 

Civil. La base de datos COPAE contiene información de los pasajeros y carga transportados 

en cada uno de los vuelos realizados en Chile, siendo utilizada principalmente para 

Estadísticas de Tráfico Aéreo; por otro lado, la base de datos de Bitácoras de Vuelos 

contiene información de los aterrizajes y despegues de vuelos, siendo utilizado 

principalmente para Estadísticas de Regularidad y Puntualidad. 

 

 Empresas regulares de transporte aéreo, nacionales e internacionales. 

Para efectos de la recolección de información (data), la relación de la JAC y las empresas 

aéreas que operan Chile está amparada en el Decreto con Fuerza de Ley N° 241 de 1960, 

Artículo 12° “Las empresas de aeronavegación comercial estarán obligadas a proporcionar 

los antecedentes que les solicite la Junta de Aeronáutica Civil para los efectos de elaborar 

las estadísticas de tráfico aéreo y para establecer los costos de operación de sus servicios.” 

En consecuencia, dichas empresas envían información a la JAC en archivos de datos, con 

formatos XML o planillas Excel. Estos datos son usados para generar Estadísticas de Tráfico 

Aéreo y de Puntualidad y Regularidad. 

 

 Informes de Operaciones de la Inspección Fiscal de Explotación del Aeropuerto Arturo 

Merino Benítez (en adelante Inspección Fiscal), dependiente del Ministerio de Obras 

Públicas (MOP).  

Existe un Convenio de Colaboración entre la JAC e Inspección Fiscal, con base legal en 

Resolución Ex. N° 676 del 25 de agosto de 2011 de la Junta de Aeronáutica Civil. Los 

informes de operaciones contienen datos sobre tiempos de espera de los servicios 

públicos que operan en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB), tiempos de despegue 

de vuelos, entre otros elementos, siendo dicha información utilizada principalmente para 

Estadísticas de Regularidad y Puntualidad; por otro lado, Inspección Fiscal envía a la JAC 

sus Informes de Reclamos realizados en AMB al momento de ser publicados, esta 

información representa un insumo potencial para el Informe de Reclamos del Transporte 
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Aéreo, elaborado por la JAC. Por otra parte, el convenio establece que la JAC 

proporcionará mensualmente a Inspección Fiscal, durante los primeros 20 días de emisión 

del informe correspondiente, información estadística de pasajeros y carga e información 

de regularidad y puntualidad para el aeropuerto AMB, además de Estudios de Origen-

Destino de pasajeros, cuando se realicen. 

 

 Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).  

Existe un Convenio de Cooperación entre la JAC y el SERNAC, con base legal en Resolución 

Ex. N° 463 del 10 de noviembre de 2010 de la Junta de Aeronáutica Civil. En él se dispone 

que la única vía de ingreso de las consultas y reclamos de los usuarios del transporte 

aéreo, relativa a los operadores aéreos nacionales o extranjeros, será la Plataforma 

Informática SERNACFacilita de Gestión de Reclamos del SERNAC. Establecido acceso para 

usuario en la JAC, se descarga base de datos asociada al transporte aéreo, insumo 

principal para la elaboración del Informe de Reclamos del Transporte Aéreo. 

 

 Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).  

Se basa en Convenio de Cooperación entre la JAC y el SERNATUR, con base legal en 

Resolución Ex. N° 348 del 27 de abril de 2011 de la Junta de Aeronáutica Civil. Dentro de 

los datos estipulados para intercambiar por Convenio, destaca el Informe de Turistas 

ingresados y salidos por el aeropuerto AMB. Dicho documento es enviado mensualmente 

a la JAC, el cual da a conocer el comportamiento del turista que visita Chile según tramo 

de gasto, principal motivo del viaje y lugar de entrada por el aeropuerto AMB. Esta 

publicación se utiliza como insumo para el Informe Ejecutivo asociado a las Estadísticas de 

Tráfico Aéreo, hechas por la JAC. Además, la JAC envía a SERNATUR el resumen mensual 

de Trasporte Aéreo Comercial en Chile, y proporciona estudios de Origen-Destino de 

pasajeros del trasporte aéreo, cuando se realizan. Por su parte, SERNATUR proporciona 

sus informes de Coyuntura o Barómetro cuando estos se producen. Cabe señalar que la 

JAC no utiliza en la actualidad esta información, aunque se propone utilizar el insumo para 

enriquecer Estadísticas de Tráfico.  

 

 Servicio Nacional de Aduanas.  

Se tiene un Convenio de Cooperación entre la JAC y el Servicio Nacional de Aduanas, con 

base legal en Resolución Ex. N° 564 del 13 de julio de 2012 de la Junta de Aeronáutica Civil. 

Este acuerdo reciente estipula a intercambiar, por parte de Aduanas, los Registros de la 

Declaración de Exportación y la Declaración de Importación de carga vía trasporte aéreo. 

Dicho documento es enviado mensualmente a la JAC, el cual da a conocer el detalle del 

tráfico aéreo de carga internacional con respecto a Chile. Cabe señalar que la JAC se 

propone utilizar este insumo para enriquecer Estadísticas de Tráfico. Por su parte, la JAC 

envía al Servicio Nacional de Aduanas  el resumen mensual de Trasporte Aéreo Comercial 

en Chile. 

 



 

  

Cuadro 2.1 

Informes del Sistema de Estadísticas de la JAC – 2012 

Tipo General 
Nombre del Informe o 

Producto 
Descripción del Contenido Formato Estadísticas Elaboradas Periodicidad Destinatarios 

Tráfico de 

Pasajeros y 

Carga 

Informe Estadístico de 

Tráfico Aéreo 

Contiene información 

mensual y acumulada del 

tráfico de pasajeros y carga 

de cada una de las 

aerolíneas que realizan 

servicios en Chile y desde y 

hacia el exterior.  

PDF 

Tráfico de pasajeros y carga en vuelos nacionales e 

internacionales desde 2010 a la fecha; Tráfico 

Internacional de pasajeros y carga desde 2010 a la fecha; 

Participación y crecimiento de mercado Tráfico 

Internacional de pasajeros y carga en año en curso, 

diferenciado por línea aérea; Tráfico Doméstico de 

pasajeros y carga desde 2010 a la fecha; Participación y 

crecimiento de mercado Tráfico Doméstico de pasajeros y 

carga en año en curso, por Pasajeros absolutos 

transportados y por pasajero-kilómetro, diferenciado por 

línea aérea 

Mensual 

Público en 

General, 

SERNATUR, 

Inspección Fiscal 

Aeropuerto 

Arturo Merino 

Benítez 

Tráfico de 

Pasajero y 

Carga 

Resumen Estadístico de 

Tráfico Aéreo 

Estadísticas mensuales y 

acumuladas de pasajeros y 

carga transportados, 

incluyendo los índices de 

participación y crecimiento 

con respecto a los mismos 

periodos del año anterior. 

XLS 

Totales de pasajeros y carga por operador (internacional y 

cabotaje); Tráfico de pasajeros y carga entre pares de 

ciudades (internacional y cabotaje); Tráfico de pasajeros y 

carga por operador por pares de ciudades (internacional y 

cabotaje); Tráfico de pasajeros y carga por países 

(internacional); Tráfico de pasajeros y carga por 

aeropuertos (internacional y cabotaje); Oferta y demanda 

de asientos-kilómetros v/s pasajeros-kilómetros 

(cabotaje); Oferta y demanda de Toneladas-kilómetros 

disponibles v/s toneladas-kilómetros de carga (cabotaje), 

entre otras. 

Mensual 

Público en 

General, 

SERNATUR, 

Inspección Fiscal 

Aeropuerto 

Arturo Merino 

Benítez 
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Tipo General 
Nombre del Informe o 

Producto 
Descripción del Contenido Formato Estadísticas Elaboradas Periodicidad Destinatarios 

Calidad de 

Servicio 

Informe Estadístico de 

Regularidad y 

Puntualidad 

Contiene estadísticas de 

puntualidad y regularidad 

de los vuelos realizados por 

las líneas aéreas nacionales 

e internacionales que 

operan en Chile, para cada 

uno de los aeropuertos (18) 

y de los aeródromos en 

donde existe personal 

permanente de la DGAC.  

PDF 

Cantidad de Despegues e Índices de regularidad y 

puntualidad por aeródromo, desagregado ya sea por línea 

aérea o por destino en trimestre; Gráfico de horizonte 

trimestral de Puntualidad en despegues nacionales e 

internacionales desde aeródromo respectivo, desagregado 

ya sea por línea aérea o por destino; Gráficos de horizonte 

trimestral de Puntualidad y Regularidad en despegues 

nacionales desde aeródromo respectivo, desagregado ya 

sea por línea aérea o por destino; Gráficos de horizonte 

trimestral de Puntualidad y Regularidad en despegues 

internacionales desde aeródromo respectivo, desagregado 

ya sea por línea aérea o por destino 

Trimestral 
Público en 

General 

Calidad de 

Servicio 

Informe de Reclamos 

del Transporte Aéreo 

Estadísticas de todos los 

reclamos de usuarios del 

transporte aéreo en Chile, 

ingresados a la plataforma 

JAC-SERNAC, separados en 

categorización basada en el 

principal incumplimiento 

denunciado por el usuario.  

PDF 

Relación Pasajeros Totales transportados - número de 

reclamos alcanzado; Relación Pasajeros Reclamos 2010 – 

año anterior y trimestre en curso; Gráfico Porcentual de 

Reclamos del Transporte Aéreo en el cuatrimestre en 

curso; Índice de Reclamos por 100.000 Pasajeros en el 

cuatrimestre en curso, desagregado por línea aérea; 

Gráfico Evolución Volumen de Reclamos en cuatrimestre 

en curso; Gráfico Volumen de Reclamos en cuatrimestre 

en curso, desagregado por género. 

Cuatrimestral 
Público en 

General 

Tráfico de 

Pasajeros y 

Carga 

Estadísticas Históricas 
Información Consolidada 

Anual de Tráfico Aéreo 
XLS 

Totales por líneas aéreas (internacional y cabotaje); Líneas 

aéreas por pares de ciudades (nacional e internacional); 

Pares de ciudades por líneas aéreas (nacional e 

internacional); Totales por pares de ciudades 

(internacional y cabotaje); Totales por países 

(internacional); Totales por países por líneas aéreas 

(internacional). 

Anual 
Público en 

General 
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Tipo General 
Nombre del Informe o 

Producto 
Descripción del Contenido Formato Estadísticas Elaboradas Periodicidad Destinatarios 

Operaciones Informe INE-(Mes-Año) 

Información de Rubros de 

empresas que operan en 

Chile, tanto nacionales 

como Internacionales 

XLS 

Tabla con número de empresas con operaciones en Chile, 

asiento-kilómetro, tonelada-kilómetro disponible, 

Kilómetros recorridos, horas de vuelo y número de 

despegues, desagregado por mes, tanto nacionales como 

internacionales 

Mensual 

INE - Santiago 

(Instituto 

Nacional de 

Estadísticas), 

Aduana - 

Santiago 

Tráfico de 

Pasajeros 

PasajerosLlegadosSalid

osPuntaArenas(Mes-

Año) 

Resumen Estadístico de 

Tráfico Aéreo de Pasajeros 

llegados y salidos por 

aeropuerto de Punta 

Arenas 

XLS 

Tabla Pasajeros de vuelos ya sea nacionales como 

Internacionales llegados a Punta Arenas, desagregado por 

origen vuelo, línea aérea; Tabla Pasajeros de vuelos ya sea 

nacionales como Internacionales salidos desde Punta 

Arenas, desagregado por origen vuelo, línea aérea;  

Mensual 

INE - Punta 

Arenas 

(Instituto 

Nacional de 

Estadísticas), 

Aduana - Punta 

Arenas 

Tráfico de 

Pasajeros y 

Carga 

BancoCentral(Mes-Año) 

Información de Rubros de 

empresas que operan en 

Chile, tanto nacionales 

como Internacionales 

XLS 

Tráfico de Pasajeros y Carga nacional como Internacional 

con relación a Chile, tanto salidas como llegadas, 

desagregado por línea aérea. 

Mensual 

Banco Central 

(Cuentas 

Nacionales) 

Tráfico de 

Pasajeros y 

Carga 

TotalesAeropuertos(Me

s-Año) 

Información de Rubros de 

empresas chilenas, tanto 

nacionales como 

Internacionales 

XLS 

Tráfico de Pasajeros y Carga nacional como Internacional 

con relación a Chile, tanto salidas como llegadas, 

desagregado por aeródromo 

Mensual 

Banco Central 

(Cuentas 

Nacionales) 

Tráfico de 

Pasajeros y 

Carga 

Formulario A Tráfico de 

los Transportistas 

Aéreos Comerciales 

Notifica las estadísticas 

sobre tráfico de cada uno 

de los transportistas aéreos 

comerciales nacionales que 

ofrecen servicios regulares 

o no regulares.  

XLS 

Tabla con Total de Servicios de Pasajeros, Carga y Correo y 

Sólo Carga, desagregado por vuelos regulares, vuelos no 

regulares y vuelos sin remuneración. En cada 

desagregación es posible tener datos de kilómetros 

recorridos, salidas de aviones, horas de vuelo, pasajeros 

transportados, toneladas de carga transportada, etc. de 

acuerdo a instrucciones indicadas en formulario 

Mensual 

OACI 

(Organización 

de Aviación Civil 

Internacional) 
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Tipo General 
Nombre del Informe o 

Producto 
Descripción del Contenido Formato Estadísticas Elaboradas Periodicidad Destinatarios 

Tráfico de 

Pasajeros y 

Carga 

Formulario A-> Tráfico 

de los Transportistas 

Aéreos Comerciales 

Notifica el total de las cifras 

de capacidad y tráfico de 

todos los transportistas 

aéreos comerciales 

nacionales, donde son 

también usados en 

resumen cada uno de los 

demás transportistas del 

Estado notificante, así 

como para los pequeños 

transportistas cuyas flotas 

no superen las 200 

toneladas métricas de masa 

total máxima de despegue. 

XLS 

Tabla con Total de Servicios de Pasajeros, Carga y Correo y 

Sólo Carga, desagregado por vuelos regulares, vuelos no 

regulares y vuelos sin remuneración. En cada 

desagregación es posible tener datos de kilómetros 

recorridos, salidas de aviones, horas de vuelo, pasajeros 

transportados, toneladas de carga transportada, etc. de 

acuerdo a instrucciones indicadas en formulario 

Anual OACI 

Tráfico de 

Pasajeros y 

Carga 

Formulario B Origen y 

Destino por Vuelo 

Notifica estadísticas sobre 

el origen y destino por 

vuelo de cada uno de los 

transportistas aéreos 

nacionales que ofrecen 

servicios aéreos 

internacionales regulares 

y/o no regulares de pago.  

XLS 

Tabla con número de pasajeros, toneladas de carga, 

toneladas de correo y líneas aéreas involucradas, 

desagregado por par origen-destino 

Trimestral OACI 

Tráfico de 

Pasajeros y 

Carga 

Líneas Aéreas Chilenas 

Entrega los formularios 

enviados por líneas aéreas 

SKY, PAL, DAP y West Air 

Sweden y Cruce de 

información entre dicha 

información y lo registrado 

en COPAE. 

XLS 

Formularios de Información de Transporte Aéreo según 

norma DGAC de líneas aéreas SKY, PAL; DAP, West Air 

Sweden. Cuadratura entre datos ingresados a COPAE e 

información otorgada por líneas aéreas ya mencionadas. 

Mensual 

DGAC COPAE 

(Dirección 

General de 

Aeronáutica 

Civil) 
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Tipo General 
Nombre del Informe o 

Producto 
Descripción del Contenido Formato Estadísticas Elaboradas Periodicidad Destinatarios 

Tráfico de 

Pasajeros y 

Carga 

Específico Varios 

Entrega Movimiento de 

Pasajeros y Carga llegados y 

Salidos desde 1995 a la 

fecha, desagregado por 

aeropuerto y año. A su vez, 

entrega base de datos ya 

procesada por Estadísticas 

JAC para efectos de 

Informe de Tráfico Aéreo 

XLS 

Totales de pasajeros y carga anual desde 1995 a la fecha 

desagregado por Aeropuerto, movimiento mensual de 

Pasajeros y Carga por aeropuerto en año en curso, Base de 

datos Nacional e Internacional mensual 

Mensual 
DGAC 

Estadísticas 

Tráfico de 

Pasajeros y 

Carga 

Específico Varios 
Bases de datos Nacional e 

Internacional mensual 
DBF 

Contiene la cantidad de pasajeros y carga tanto nacional 

como internacional llegados, salidos y total, junto con 

pasajeros-kilometro y carga-kilometro de año en curso. Se 

encuentra desagregado a nivel de mes, año, línea aérea, 

par origen-destino.  

Mensual Grupo LAN 

Tráfico de 

Pasajeros y 

Carga 

Específico Varios 

Entrega Tráfico de 

Pasajeros en Aeropuerto 

Arturo Merino Benítez, 

junto con tráficos de 

pasajeros y carga por 

Aeropuerto de Santiago 

desagregado por línea 

aérea 

XLS 

Tráfico Anual Nacional e Internacional de Pasajeros y 

Carga llegados y salidos desde Aeropuerto Arturo Merino 

Benítez, tanto a nivel mensual como año en curso, desde 

1973 a la fecha. A su vez, se entrega misma información 

para año en curso desagregado por línea aérea 

Mensual 

Concesionaria 

SCL, Comisión 

de Operadores 

Aeroportuarios 

(AOC), 

Inspección Fiscal 

Aeropuerto 

Arturo Merino 

Benítez 

Tráfico de 

Pasajeros y 

Carga 

Específico Varios 

Entrega Tráfico de 

Pasajeros y Toneladas de 

Carga por Aeropuertos 

XLS 
Tráfico de Pasajeros y Carga Anual desde 1995 a la fecha, 

desagregado por aeródromo 
Mensual 

DAP (Dirección 

de Aeropuertos 

M.O.P.) 
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Tipo General 
Nombre del Informe o 

Producto 
Descripción del Contenido Formato Estadísticas Elaboradas Periodicidad Destinatarios 

Operaciones 
Uso de Frecuencias en 

Rutas Restringidas 

Presenta el grado de uso de 

rutas restringidas por parte 

de las aerolíneas chilenas 

en el servicio mixto. 

Además, se incorpora por 

cada país la cantidad de 

vuelos disponibles en rutas 

restringidas, es decir, 

aquellos en los cuales 

ninguna aerolínea chilena 

tiene titularidad.  

PDF 

Tablas Resumen por País con cantidad de vuelos promedio 

realizados por semana, desagregados por línea aérea y 

libertad del aire 

Cuatrimestral 
Público en 

General 



 

  

2.2 PROCESO DE GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO PASAJEROS Y CARGA 

 

Estas estadísticas se elaboran a partir de datos de las empresas aéreas regulares, tanto nacionales 

como internaciones, que realizan operaciones en Chile. En Anexo A se puede revisar los requisitos 

que se exigen a una empresa aérea para operar en Chile. 

 

En el siguiente diagrama se representa esquemáticamente el flujo de información entre las 

distintas instituciones que intervienen: 

 

Diagrama 2.1 

Flujo de Información: Estadísticas de Tráfico de Pasajeros y Carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.1 FLUJO 1  

 

En este flujo participan aproximadamente5: 

 Empresas aéreas extranjeras (19, excluyendo las del Grupo LAN); 

 Empresas nacionales comerciales (75), tanto regulares como de tamaño pequeño cuyos 

vuelos son de carácter no regular; 

 Clubes aéreos (71), los cuales se enmarcan en la actividad no comercial; 

 Asociaciones de Parapente (2), Clubes de Ultralivianos (24), Clubes de Ultralivianos (1), 

Clubes de Ultralivianos Motorizados (4) y Clubes de Globos Aerostáticos (1). Todos los 

anteriores se enmarcan en normativa vigente asociada a Vehículos Ultralivianos. 

                                                           
 
5
 Las cifras de entidades de cada tipo son referenciales, y se obtuvieron de listados disponibles en sitio web 

de Dirección General de Aeronáutica Civil, visitado en agosto 2012: 
http://www.dgac.gob.cl/images/IMG/pdf/sa/EmpresasExtranjeras_a.pdf 
http://www.dgac.gob.cl/images/IMG/pdf/sa/1-20120504.pdf 
http://www.dgac.gob.cl/images/IMG/pdf/otros/listadoclubes20120223.pdf 

  
  

Líneas 
aéreas 

 
 

DGAC 

COPAE 

JAC  
Recopila, 
Revisa, 

Procesa, 
Elabora y 
Publica 

Estadísticas 

WEB 
Público 
vía web 

1 

2 

3 

4 

Instituciones 

5 

Interno 
(JAC) 

6 

http://www.dgac.gob.cl/images/IMG/pdf/sa/EmpresasExtranjeras_a.pdf
http://www.dgac.gob.cl/images/IMG/pdf/sa/1-20120504.pdf
http://www.dgac.gob.cl/images/IMG/pdf/otros/listadoclubes20120223.pdf
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 Operadores particulares, cuyos vuelos son de carácter no regular. 

 

Aquellas entidades que realizan operaciones, suben diariamente información de tráfico de 

pasajeros y carga, indicando los destinos inmediatos6, por vuelo, a un repositorio que es parte del 

sistema de Control de Pasajeros Embarcados (COPAE) de la DGAC. El sistema se cierra los días 5 de 

cada mes, para consolidar la información del mes anterior. Cabe señalar que el número de 

entidades que informan operaciones puede variar mes a mes, y que COPAE registra operaciones 

de transporte de pasajeros y carga en cada uno los aeropuertos y aeródromos del país (ver 

descripción de la Red Aeroportuaria nacional en Anexo A). 

 

La información de tráfico de COPAE está agrupada por vuelo y por línea aérea, y contiene, entre 

otros, datos refreídos a lo siguiente: 

a) Tráfico de pasajeros pagos por clase aérea (primera, business y turista)  

b) Tráfico de pasajeros liberados de pasaje (que no pagan) 

c) Tráfico de carga 

d) Tráfico de correo 

 

El volumen de información es de aproximadamente 20.000 registros/mes. 

2.2.2 FLUJO 2 

 

Las compañías aéreas chilenas (Grupo LAN, PAL, Sky Airlines, Aerovías DAP y otras) y cuatro líneas 

aéreas extranjeras (Aerolíneas Argentinas, Austral, TACA, LACSA) entregan información 

consolidada mensual de tráfico aéreo de pasajeros y carga, doméstico e internacional (en relación 

con Chile) según corresponda, directamente a la JAC y conforme a formularios requeridos por esta 

institución.  Actualmente, este flujo se concentra en información provista según los siguientes 

formularios: 
 

 Formulario E-1 

Recopila información de trasporte aéreo de líneas aéreas nacionales regulares agregada 

mensualmente, según Rubro y para vuelos regulares rentados como para vuelos no 

regulares rentados. Los rubros informados son: 
 

1.- Kilómetros Volados 

2.- Número de Despegues 

3.- Horas de Vuelo 

4.- Pasajeros Transportados 

5.- Toneladas de Carga Transportadas 

6.- Pasajeros-Kilómetros 

                                                           
 
6
 Llamamos destinos inmediatos a un vuelo por ejemplo Santiago – Lima, para diferenciarlo del destino 

final, ya que el pasajero o la carga podría continuar o no a otro punto, que se denomina destino final.  
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7.- Asientos-Kilómetros 

8.- Factor Utilización de Pasajeros 

9.- Toneladas-Kilómetros Transportadas 

     a) Pasajeros 

     b) Carga 

     c) Correo 

     d) Total 

10.- Toneladas-Kilómetros Disponibles 

11.- Factor Utilización Carga 
 

 Formulario E-2 

Recopila información de trasporte aéreo doméstico de líneas aéreas nacionales regulares 

agregada mensualmente, por pares de Ciudades. Se informa cantidad de vuelos que llegan 

y salen; pasajeros (número), carga (kilos)  y correo (kilos) de pago; y pasajeros liberados 

(número). 
 

 Formulario E-5 

Recopila información de trasporte aéreo internacional de origen o destino con relación a 

Chile, es decir con origen o destino en algún aeropuerto nacional, de líneas aéreas 

internacionales regulares, agregada mensualmente, por pares de Ciudades. Se informa 

cantidad de vuelos que llegan y salen; pasajeros (número), carga (kilos)  y correo (kilos) de 

pago; y pasajeros liberados (número). 

 

Todas las empresas informan sus operaciones correspondientes, usando formato Excel de los 

formularios mencionados, entregado por la JAC (ver formato de los formularios en Anexo A).  Los 

formulario E-3 y E-4 no se utilizan actualmente. Adicionalmente, se está trabajando con el Grupo 

LAN para entregar sus operaciones en archivo Access. 

2.2.3 FLUJO 3 

 

La JAC puede ingresar al sistema COPAE de la DGAC y extraer información que la DGAC a 

disponibilizado como “Listado JAC”, la cual luego de ser procesada es publicada en la web de la 

JAC. En general esta información mensual está disponible a partir del día 5 del mes siguiente. 

2.2.4 FLUJO 4 

 

Los usuarios externos pueden ingresar al sitio de la JAC y consultar la información de tráfico aéreo 

y descargar información como archivos Excel o PDF.  

2.2.5 FLUJO 5 

 

Se entregan a distintas instituciones Informes Específicos, los cuales se envían mensualmente 

mediante correo electrónico. Actualmente se elabora un conjunto de 14 Informes Específicos que 
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se emiten mensualmente para el uso de distintas instituciones. El cuadro siguiente indica las 

Instituciones que reciben, y en algunos de esos casos también proporcionan, información 

específica de Estadísticas elaboradas por la JAC. 

 

Cuadro 2.2  

Instituciones que reciben información específica de Estadísticas JAC, Julio 2012 

Organizaciones, Servicios e Instituciones Públicas 

y Privadas 

Contenido del informe 

INE - Santiago (Instituto Nacional de Estadísticas) Informe INE-(Mes-Año) 

INE - Punta Arenas (Instituto Nacional de 

Estadísticas) 

Pasajeros Llegados y Salidos por Punta Arenas 

Banco Central (Cuentas Nacionales) Banco Central(Mes-Año), Totales por Aeropuertos 

OACI (Organización de Aviación Civil 

Internacional) 

Formulario A (Mensual) y B (Trimestral) 

DGAC Copae (Dirección General de Aeronáutica 

Civil) 

Líneas Aéreas Chilenas 

DGAC Estadísticas Totales por Aeropuertos, Movimiento de Pax y Carga por Aerp., 

Base de datos Nacional e Internacional mensual 

Grupo LAN Bases de datos Nacional e Internacional mensual 

Concesionaria SCL Aeropuerto Santiago, Pax y Carga Santiago por Operador 

DAP (Dirección de Aeropuertos M.O.P.) Movimiento de Pax y Ton.de Carga por Aeropuertos 

Convenio Sernatur (Servicio Nacional de Turismo) Resumen Mensual Estadísticas, Informe Ejecutivo de Estad. 

Aduana - Santiago Totales por Aeropuertos. 

Aduana - Punta Arenas Pasajeros Llegados y Salidos por Punta Arenas 

Comisión de Operadores Aeroportuarios (AOC) Aeropuerto Santiago, Pax y Carga Santiago por Operador 

Convenio Inspección Fiscal Aeropuerto SCL Totales por Aeropuertos, Pax y Carga Santiago por Operador, 

Resumen Mensual Estadísticas, Informe Ejecutivo de Estad. 

 

2.2.6 FLUJO 6 

 

Se preparan Informes Especiales para uso interno. En particular, las negociaciones de uso de 

espacio aéreo requieren estadísticas de tráfico para las negociaciones. Además, los usuarios 

internos autorizados de la JAC, pueden acceder a los datos y a información estadística en el 

repositorio Biblio-JAC de su Intranet. 

 

Ahora bien, el proceso de generación de estadísticas de tráfico de pasajeros y carga, se ha 

levantado y diagramado en sus lineamientos generales en el marco del proyecto de la JAC relativo 

a la Norma ISO 9001: 2008. El Diagrama 2.2 reproduce el resultado de ese levantamiento. 

 

  



 
 

 
 24 

Diagrama 2.2: Proceso de Generación de Estadísticas de Tráfico Aéreo 
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Fuente: “Elaboración y Publicación de Informes Estadísticos Oficiales del Tráfico Aéreo en Chile / P-EST-01”, JAC, 

septiembre 2012. 

 

 

2.3 PROCESO DE GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE PUNTUALIDAD Y 

REGULARIDAD 

 

La JAC elabora un informe trimestral con estadísticas de Regularidad y Puntualidad de vuelos en 

los 3 meses que conforman el trimestre reportado. 

 

Las principales fuentes de información para la elaboración de estadísticas en este ámbito son: 

1. Las líneas áreas nacionales e internacionales que realizan vuelos regulares 

2. El sistema AMADEUS de reserva de vuelos 

3. La DGAC 

4. Inspección Fiscal de SCL (Aeropuerto AMB) del DAP – MOP. 
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En el siguiente diagrama se representa esquemáticamente el flujo de información entre las 

distintas instituciones que intervienen: 

 

Diagrama 2.3 

Flujo de Información: Estadísticas de Regularidad y Puntualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.1 FLUJOS 1 Y 2  

 

En estos flujos participan las dos primeras fuentes mencionadas, las cuales proporcionan los 

itinerarios de vuelo de cada una de las líneas aéreas 

 

Los vuelos, programados semanalmente, se extraen del sistema AMADEUS7 para lo cual la JAC 

cuenta con acceso, y de información provista por las propias líneas aéreas, enviada mensualmente 

al Dpto. Técnico Económico de la JAC. De ahí se obtiene la oferta de vuelos según los itinerarios 

programados, expresados en horas locales. Aunque las líneas aéreas informan sus itinerarios 

mensuales con anticipación, debido a los cambios y ajustes propios del servicio, estos itinerarios 

pueden sufrir modificaciones, muchas de las cuales son registradas en el sistema Amadeus. 

2.3.2 FLUJOS 3 Y 4  

 

En estos flujos, la fuente principal es la base proporcionada por la  DGAC, que contiene registros 

de las operaciones de aterrizaje y despegue, referidos a pasajeros y carga. En efecto, la DGAC 

envía mensualmente las “Bitácoras” en Excel, por correo electrónico, que contienen las horas de 

llegada (aterrizajes) y salida (despegue) de cada operación en los 18 aeropuertos y aeródromos 

que manejan operaciones comerciales de transporte aéreo en Chile.  

                                                           
 
7
 Sistema fundado en 1987 por 4 líneas aéreas internacionales, actualmente en uso en 217 países, que 

proporciona herramientas de reserva de viajes, incluyendo pasajes, distribución, marketing y ventas en línea 
a los profesionales en turismo en todo el mundo 
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Esta información provista por las Bitácoras de la DGAC8 que se utiliza en el Informe de regularidad 

y Puntualidad es corroborada por los datos de Inspección Fiscal MOP, para el caso de las 

operaciones en el aeropuerto AMB de Santiago.  Como se indicó anteriormente, ante diferencias 

la JAC toma en cuenta los datos proporcionados por esta última fuente. El siguiente cuadro 

muestra los órdenes de magnitud de la cantidad de registros mensuales. 

 

Cuadro 2.3  

Magnitud Registro Despegues Mensuales por línea aérea 

Línea aérea 
Orden de magnitud de registros 

mensuales de despegues 

Grupo LAN 5.000 

SKY 2.000 

PAL 800 

Resto 700 

Total aprox. 8.500 

2.3.3 FLUJO 5 

 

Los usuarios externos pueden ingresar al sitio de la JAC y consultar la información de Regularidad y 

Puntualidad para los vuelos que realizan líneas aéreas nacionales e internacionales en 18 

aeropuertos y aeródromos, y descargar información en archivos PDF.  Los archivos PDF a los cuales 

acceden los usuarios actualmente, corresponden a información trimestral producida desde el 

tercer trimestre de 2009. 

 

El Diagrama 2.4  reproduce el esquema de proceso de generación de Estadísticas de Regularidad y 

Puntualidad, documentado en el marco del proyecto de la JAC relativo a la Norma ISO 9001: 2008.  

 

  

                                                           
 
8
 La base de Bitácoras DGAC consigna tres horas relevantes para el caso de Despegues: 

TOW Hora cuando se ubica la aeronave en  la manga (Plataforma) proveniente de su hangar. 

HORA_PRKG Hora en que sale de la manga (Plataforma) y comienza el carreteo. 

A_D_W Hora de despegue de la aeronave. 
 
Y para el caso de Aterrizajes: 

A_D_W Hora en que aterriza la aeronave. 

HORA_PRKG Hora en la que se ubica en la manga (Plataforma) para el desembarco. 

TOW Hora en que sale de la manga (Plataforma) hacia su hangar. 
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Diagrama 2.4 Proceso de Generación de Estadísticas de Puntualidad y Regularidad 
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Fuente: “Elaboración y Publicación de Informes de Regularidad y Puntualidad / P-EST-02”, JAC, septiembre 2012. 

 

 

 

  



 
 

 
 31 

2.4 PROCESO DE GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE RECLAMOS 

 

Actualmente, está vigente un Convenio de Cooperación entre la Junta de Aeronáutica Civil y el 

Servicio Nacional del Consumidor9, para la atención de las consultas y reclamos de los usuarios del 

transporte aéreo, nacional o internacional, por parte de este último servicio. En base a lo 

expresado, se da origen a la publicación cuatrimestral de un informe de “Reclamos del Transporte 

Aéreo Chileno” por parte de la Junta Aeronáutica Civil. La introducción del informe cuatrimestral 

de reclamos del período enero – abril 2012 señala lo siguiente: “En la búsqueda de fomentar la 

calidad de los servicios aeronáuticos en nuestro país, la JAC firmó un Convenio con el Servicio 

Nacional del Consumidor (SERNAC), que permite la existencia de mecanismos eficientes y 

accesibles para que los pasajeros y demás usuarios del transporte aéreo puedan canalizar sus 

inquietudes a través del SERNAC, que en conjunto con la JAC, orientarán a los usuarios. “  

El informe de dicho periodo, de 6 páginas, muestra los 1.390 reclamos recibidos 

cuatrimestralmente, y distintas categorías de segmentación de ellos, al igual que su evolución en 

el tiempo. La metodología de elaboración del informe, descrita en la página web de la JAC, señala 

que “para la recolección de los reclamos de los usuarios del transporte aéreo, la JAC y el SERNAC, 

mediante el convenio antes mencionado, han acordado que la única vía de ingreso de las 

consultas y reclamos de los usuarios del transporte aéreo, relativa a los operadores aéreos 

nacionales o extranjeros, será la Plataforma Informática SERNACFacilita de Gestión de Reclamos 

del SERNAC. 

Dicha plataforma se encuentra disponible en: a) a través de la página web del SERNAC y/o de la 

JAC; b) vía call center del SERNAC; y c) directamente en las oficinas del SERNAC a través de todo el 

país, las que están ubicadas en las capitales regionales. 

Una vez recibidos los reclamos y consultas relativos al transporte aéreo, todos y cada uno son 

clasificados en una categorización predefinida basándose en el principal incumplimiento 

denunciado por el usuario. Luego de esto, se dividen entre consultas y reclamos, siendo sólo estos 

últimos los analizados por el presente informe. La resolución de un reclamo puede ser a favor del 

pasajero o a favor de la aerolínea. Este informe incluye a todos los reclamos, independientemente 

que la resolución pueda haber sido favorable a una u otra parte. 

Sin embargo, para llegar a consignar un reclamo en SERNAC, la primera instancia es el reclamo del 

pasajero a la línea aérea. En los casos en los que no se resuelve el conflicto, se acude al SERNAC, 

quien primero efectúa una mediación, para buscar una solución prejudicial, y si esta no fructifica, 

puede pasar a la justicia ordinaria. 

 

                                                           
 
9
 Chile, Resolución Exenta N° 463 APRUEBA CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA JUNTA DE 

AERONÁUTICA CIVIL Y EL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR, del 10 de noviembre de 2010, Junta de 
Aeronáutica Civil. 
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El Diagrama 2.5 reproduce el esquema del proceso de generación de Estadísticas de Reclamos, 

levantado en el marco del proyecto de la JAC relativo a la Norma ISO 9001: 2008. 

 

Diagrama 2.5 Proceso de Generación de Estadísticas de Reclamos 
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Fuente: “Elaboración y Publicación de Informes de Reclamos de Usuarios del Transporte Aéreo / P-EST-03”, JAC, 

septiembre 2012. 

 

 

 

3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES 

 

 

En esta sección se analizan las definiciones y algoritmos de cálculo utilizados para la producción de 

los principales indicadores estadísticos generados por la JAC en sus informes de estadísticas de 

tráfico aéreo, desde una perspectiva de mejora, y los reportes e informes publicados desde la 

perspectiva de la pertinencia y utilidad de sus contenidos.  

 

Como es posible observar en los diagramas de proceso reproducidos en la sección anterior, y sus 

flujos de información,  en la actualidad la generación de estadísticas involucra la realización de tres 

grandes actividades: 

 

1. Recepción, recopilación, revisión y consolidación de la información de base 

2. Procesamiento de la información consolidada para fines estadísticos 

3. Elaboración de informes estadísticos 
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Aunque no es explícito en los diagramas de proceso, se desprende de las notas descriptivas de las 

etapas  conducentes a la generación de estadísticas, que esta tarea está estrechamente vinculada 

con las herramientas con que se cuenta actualmente para el procesamiento de información y 

elaboración de informes.  Por ello, antes de analizar las actividades de generación de estadísticas 

desde la perspectiva mencionada anteriormente, en seguida se describe la actual plataforma 

tecnológica de la JAC. 

 

3.1 PLATAFORMA TECNOLÓGICA ACTUALMENTE EN USO 

 

Los sistemas TIC´s que actualmente se tienen en la JAC son los siguientes:  

 

1) Sistema JAC DOC: Es un Workflow de gestión documental y opera como una oficina de partes 

electrónica. Utiliza como motor de base de datos PostgreSQL y como repositorio de 

documentos Alfresco. 

 

2) Data center: Hay 4 servidores, los que están ubicados en una oficina. 

 

3) Página web: Está alojada en los servidores de la Subsecretaría de Transportes y es 

administrada desde la JAC; se utiliza Adobe Dreamweaver para hacer páginas en HTML y 

JOOMLA como administrador de contenidos.  

 

4) Sistema Balance: Se usa para la gestión institucional y registra los indicadores de control de 

gestión de la JAC. Posee arquitectura cliente – servidor y está alojado en uno de los servidores 

del data center; usa como motor de base de datos SQL Server. 

 

5) Contabilidad: Se utiliza el “Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado” 

(SIGFE) 

 

6) Correo: Usan el sistema de correo del Ministerio de Transportes, con ciertas funciones 

delegadas localmente, como agregar o eliminar usuarios. 

 

7) Sistema de RRHH: Las remuneraciones y el registro de personal se hacen en Excel. Están 

instalando un sistema nuevo provisto por SUBDERE. 

 

8) Sistema BiblioJAC: Es un repositorio de documentos basado en carpetas compartidas ubicadas 

en uno de los servidores de la JAC, que se respalda regularmente; los Jefes de Departamento 

autorizan la publicación o eliminación de documentos. Todo el personal tiene acceso de 

lectura, pero solo el área de informática puede guardar archivos, editarlos o borrarlos. 

 

9) Estadísticas: Además del procesamiento manual mencionado y su publicación en el sitio web, 

se guarda una copia en el repositorio BiblioJAC.  
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10) Sistema OIRS: Hay un “Sistema de Gestión de Solicitudes” o SGS que está vinculado a la Ley de 

Transparencia; lo proveyó la SEGPRES; se guarda en una base de datos en la SUBTRAN en SQL 

Server. 

 

11) Red de PC: Hay una red de área local tipo Ethernet, en la que están conectados 26 estaciones 

de trabajo (PC). Se conecta a Internet mediante un enlace de fibra óptica provisto por la 

SUBTRAN. 

 

12) Sistema de Tramitación de Seguros de Vuelo (en desarrollo): Los usuarios son las líneas 

aéreas, las que mandan una póliza, pidiendo autorización, por cada vuelo (unas 50 

mensuales); usa un motor de base de datos PostgreSQL. 

 

13) Sistema de evaluación de desempeño: Es un compromiso de Gobierno Electrónico, y se está 

implementando. Hay un convenio con la Defensoría Penal Pública. Usa un motor de base de 

datos MySQL y está programado en PHP. 

 

Cabe señalar que esta plataforma tecnológica de sistemas informáticos en uso en la JAC, no se 

vinculan directamente con el procesamiento de datos para la generación de estadísticas. Para esto 

último, solo se utiliza software de MSOffice y computadores de escritorio. Concretamente, la 

información (data) para elaborar estadísticas se recibe en archivos planos y/o en Excel, y se 

procesan manualmente en ese mismo programa, recurriendo esencialmente a fórmulas y tablas 

dinámicas. 

 

Sin embargo, una vez que se ha procesado y elaborado las estadísticas, para la publicación de 

informes se utiliza la Página web institucional, y se utiliza el repositorio Biblio-JAC para el 

almacenamiento de los archivos con resultados del procesamiento y de la elaboración de 

informes, así como de los archivos y datos de base proporcionados por las fuentes de información 

de la JAC. 

 

 

3.2 REVISIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE ANOMALÍAS 

 

En lo que refiere a la recepción, recopilación, revisión y consolidación de la información 

proporcionada a la JAC por sus diversas fuentes, a continuación se presenta un análisis práctico de 

tratamiento de anomalías de la información recibida regularmente por la JAC en esta fase, que 

tienen como finalidad transformar información original para contar con información de base 

“completa, consistente y coherente”. En el Anexo C se muestra un catastro de tales anomalías con 

más detalle. Prestar atención a las anomalías constituye un aspecto fundamental para establecer 

alcances y limitaciones a la automatización de los procesos en esta fase de procesamiento de la 

información. En efecto, resulta indispensable evaluar si las anomalías o problemas detectados en 
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los datos originales son susceptibles de corregir mediante algún algoritmo, o requiere la aplicación 

de criterio experto. 

 

Con todo, junto con el tratamiento de anomalías, la automatización debe prestar especial atención 

a la homogenización de la diversa codificación de variables que utilizan las distintas fuentes de 

información. Esto se efectúa actualmente a través de una serie transformaciones vía fórmulas (con 

sentencias lógicas de comparación) que aplican tablas de conversión. Esta actividad es 

fundamental en la etapa de revisión y consolidación de datos. Como se indica en varias partes del 

informe, la conversión básica que se debe programar, es la de códigos IATA a códigos OACI. Las 

variables que pueden presentar distinta codificación según fuente son, principalmente: 

 

- Fecha (lo que incluye hora, día, mes y año) 

- Vuelo u operación. 

- Empresa aérea 

- Aeropuerto 

- Ciudad (u otras variables de localización) 

 

Finalmente, si bien puede ser útil indagar la factibilidad de algunos cambios en la solicitud de 

información requerida a algunas de las fuentes de información de la JAC, como por ejemplo 

modificar los  formularios E-1, E-2 y E-5 requeridos a las líneas aéreas para que presenten una 

estructura similar y más orientada a Base de Datos, o procurar que campos compuestos (como 

fechas) de formularios o planillas se recolecten con un formato simple, el análisis que sigue 

considera como un criterio relevante facilitar  a las fuentes de las tareas de producción de 

información para la JAC. Por ello, en el tratamiento de anomalías no se contemplan medidas que 

puedan representar nuevos costos (tiempo, recursos) para los proveedores. 

 

3.2.1 INFORME DE TRÁFICO AÉREO 

3.2.1.1 INFORMACIÓN DE COPAE VS DE LÍNEAS AÉREAS 

 

Se presentan, esencialmente, 3 situaciones: 

 

Caso 1: Línea aérea a COPAE 

La información de las líneas aéreas se captura mayoritariamente vía COPAE. 

 

Caso 2: Líneas aéreas a COPAE y JAC 

Hay 3 líneas aéreas chilenas (SKY, PAL, DAP) y 4 aerolíneas extranjeras (Aerolíneas Argentinas, 

Aerolíneas Austral, Taca-Lacsa, West Air Sweden) que informan directamente a la JAC y además 

está el dato de COPAE. 
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Caso 3: Línea Aérea sólo a JAC 

En el caso del Grupo LAN, aunque sus datos se registran COPAE, el Listado JAC que disponibiliza 

mensualmente la DGAC no los incluye. Actualmente el Grupo LAN envía directamente a la JAC la 

información mensual por correo electrónico. Además, los datos del Grupo LAN provienen de una 

consulta de su base de datos, los cuales se pasan manualmente a formulario usado por la JAC. 

 

Tanto para los casos 2 y 3, se considera más confiable la información enviada por las líneas aéreas 

que la de COPAE. Además, la información de las líneas aéreas en vuelos nacionales es más 

completa que la de COPAE, ya que esta última aporta datos de llegadas y salidas de aeropuertos y 

aeródromos con personal permanente DGAC, solamente. 

3.2.1.2 CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS  

 

Las anomalías en los datos originales que alimentan los informes de Tráfico Aéreo (ver Anexo C), 

se pueden clasificar en dos tipos: a) las que se pueden corregir con un algoritmo (corrección 

automática; b) las que deben ser corregidas por encargado JAC. 

 

a) Generar algoritmos de corrección automática de datos, como parte de una aplicación 

informática de extracción, transformación y carga de datos (ETL). 

 

1. Para  uniformar formatos numéricos, de fecha y de texto, 

2. Para pasajeros en tránsito remplazar NIL por 0 

3. Para validar mes y año 

4. Para aplicar tablas de conversión de códigos IATA (utilizados por líneas aéreas) a códigos 

OACI (utilizados por DGAC) cuando corresponda y corregir inconsistencias. Generar 

reportes anomalías tratadas y no tratadas (códigos nuevos e inconsistencias no resueltas). 

5. Para comparar datos de base COPAE con datos de la línea Aérea, cuando son comparables. 

Si diferencia es mayor que un  determinado avisar al operador. 

6. Para aplicar tablas con descriptores de códigos de empresa, aeropuerto, ciudad (origen, 

destino), etc. y corregir inconsistencias. Generar reportes anomalías tratadas y no tratadas 

(códigos nuevos e inconsistencias no resueltas). 

 

b) Corrección manual apoyada por reportes de corrección automática del ETL y juicio experto 

 

1. Si se requiere, ajuste de formatos de informes en el caso cierre de operaciones de 

empresas. 

2. Aparición de vuelos en rutas “extrañas” o inexistentes 

3. Asignación errónea de vuelos regulares y no regulares 

4. Inclusión de observaciones en registros de las bases de datos, si es pertinente. 

 



 
 

 
 38 

3.2.2 INFORME DE PUNTUALIDAD Y REGULARIDAD 

3.2.2.1 INFORMACIÓN DE DGAC VS INSPECCIÓN FISCAL 

 

Las estadísticas de Regularidad y Puntualidad se centran en los vuelos de salida (despegues). En el 

caso particular del aeropuerto AMB, existen diferencias entre lo registrado por la DGAC y lo 

aportado por la base Operaciones de Inspección Fiscal, en donde ésta última tiene tendencia a 

disminuir tiempos de atraso de los vuelos (tendencia en diferencias es entre 5-7 minutos)10. Para 

las estadísticas, se privilegia la información de Inspección Fiscal dado que es contraparte directa y 

convenio presente, lo cual subestima la cantidad de atrasos indicada por la DGAC 

 

Un ejemplo es en el caso de Enero 2012, Aerolíneas Principal realizo 172 salidas desde SCL: 

 

 En sólo 8 (4,65%) casos Inspección Fiscal indica tiempo de salida posterior a lo registrado 

por la Bitácora DGAC, mientras que en sólo 7 casos coinciden (4,07%).  

 En 30 casos (17,44%) Inspección Fiscal registra hora de salida inferior a la registrada por 

DGAC. 

 Aplicando valor absoluto, la diferencia entre el tiempo de salida registrado por DGAC vs 

Inspección Fiscal es, en promedio, 6 minutos y 57 segundos 

 

Tomando otro caso, Grupo LAN en mayo 2012, con 2868 salidas desde SCL: 

 

 En sólo 87 casos (3,04%) Inspección Fiscal registra hora de salida posterior a lo registrado 

por DGAC, mientras que en sólo 121 casos coinciden (4,22%).  

 En 250 casos (8,72%) Inspección Fiscal registra una hora de salida inferior a la registrada 

por DGAC. 

 Aplicando valor absoluto, la diferencia entre tiempo declarado según DGAC vs Inspección 

Fiscal es, en promedio, 6 minutos y 40 segundos. 

3.2.2.2 CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS  

 

En este caso, resulta factible considerar como parte del ETL, la estandarización y filtro automático 

de datos, que se describe a continuación: 

 

1. Las bases de datos provenientes de las Líneas Aéreas (Grupo LAN) y Sistema de Reservas 

Amadeus (que informan itinerarios)  y la Base de Operaciones de Inspección Fiscal 

(registro de tiempos de ingreso y salida de vuelos) informa variables con códigos IATA: 

empresas, ciudades de origen y destino, las primeras; empresas, la segunda. Por ende, se 

deben traducir a código OACI,  que son los que utiliza DGAC y JAC. El ETL debe verá 
                                                           
 
10

 En algunos casos, la diferencia puede deberse a lo observado sobre definiciones, en la subsección 3.6. 
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corregir inconsistencias en los códigos, y reportar los caso en que aparezcan códigos 

nuevos o inconsistencias no resueltas. 

 

2. También, la base Operaciones registra vuelos sin número de vuelo asociado (MTO) o con 

letras insertas en él. Para el caso de MTO, no deben ser considerados dado que se les 

asocia a vuelos no regulares o sin dato. Sería necesario traducir el número de vuelo y 

asignarle formato estrictamente numérico 

 

3. Además, Operaciones registra no sólo los vuelos nacionales e internacionales, sino 

también otro tipo de operaciones (CRI, DOM asociados a operaciones de toque de pista, 

entre otras). Por ende, se requiere filtrar solamente por vuelos que contengan en su 

campo Operación NAC o INT. 

 

4. Sobre datos obtenidos desde AMADEUS, la fecha en inglés, está en una columna, 

pudiendo o no tener delimitadores entre día, mes y año. Por ende, determinar largo y 

separarla en subcomponentes en idioma neutro. Ej.: pasar de 01-apr-2012 a “01” “04” 

“2012”. 

 

En este caso, como en el Informe de Tráfico, se requiere corrección manual de anomalías que no 

se logren resolver automáticamente, como la asignación de códigos alfanuméricos a vuelos no 

regulares. 

 

3.2.3 INFORME DE RECLAMOS 

3.2.3.1 SOBRE CLASIFICACIÓN JAC  

 

En relación con el objetivo específico del estudio, tendiente a definir mejoras en la metodología de 

elaboración de estadísticas que apunten a mejorar el proceso actual y facilitar su automatización, 

cabe revisar los distintos aspectos del procedimiento de generación de estadísticas de Reclamos 

que actualmente se lleva a cabo a partir de la información proporcionada por SERNAC. En general 

estos aspectos refieren, en primer lugar, a la calidad de la información desde el punto de vista de 

los problemas del servicio de transporte aéreo que se busca calificar. 

 

SERNAC recibe reclamos por distintos canales y por una muy amplia variedad de motivos. Por 

ende, la clasificación originada a partir de la Ley del Consumidor es demasiado genérica para los 

intereses de la JAC, vinculados con las especificidades del servicio de transporte aéreo comercial. 

En particular, dicha segmentación tiene 20 categorías, en donde la gran mayoría de los reclamos 

de interés de la JAC están asociados a las causales “incumplimiento de contrato” y “otra”. Dado lo 

anterior, JAC ha desarrollado conversaciones con SERNAC para desglosar estas causales en 19 

causales más específicas. 
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Sea cual fuere el resultado de las tratativas con el SERNAC, cabe pensar que la clasificación de los 

reclamos en categorías útiles para la JAC, sería un punto a considerar para automatización, en 

donde mediante técnicas de Minería de Datos, en específico Minería de Textos sobre los campos 

“Disconformidad” y “Solicitud” de la base de datos proporcionada por SERNAC, pueden ayudar a 

conseguir sugerencias de clasificación preliminares, de modo de agilizar proceso de elaboración de 

Informe de Reclamos. 

3.2.3.2 SOBRE ANOMALÍAS EN LOS DATOS 

 

En este caso, se observan algunos datos proporcionados por el SERNAC que presentan dificultades 

específicas, cuya atención facilitaría el proceso de análisis de los reclamos. 

 

Sobre campo “ejecutivo gestión”  

Los ejecutivos de SERNAC en vez de declarar su nombre de usuario, declaran JAC. 

 

Si se analizan los datos del año 2011 (3081 reclamos), en el 97,01% se declara JAC en vez de 

nombre de usuario del ejecutivo respectivo, dejando sin mayor efecto significativo a dicho campo; 

por otro lado, entre enero-abril 2012 (1390 reclamos) en el 99,64% se declara JAC. Por ende, se 

recomienda en capacitaciones indicar a ejecutivos que declaran su respectivo nombre de usuario. 

 

Sobre Campo “Canal de Ingreso” 

Para efectos de base de datos, sólo existen dos fuentes de ingreso: Web y Presencial 

 

Por construcción de la base de datos, no es posible diferenciar si un reclamo llega vía web, en 

donde el consumidor ingresa personalmente los datos, que un agente de call-center SERNAC, el 

cual usa la misma página web para realizar ingreso. Por ende, el sistema mezcla en categoría Web 

tanto a consumidores como a agentes del Call-Center. Esta situación puede impactar en la 

clasificación JAC de los reclamos, si sistemáticamente los agentes de call-center tienden a redactar 

los reclamos en términos de las categorías generales. Conocer el canal de ingreso correcto, junto 

con otorgar validez al dato, permite estimar grados de dificultad en la recalificación de reclamos. 

 

Si se analizan los datos del año 2011, en el 93,51% de los casos se indica WEB, sobre-estimando 

dicho canal de ingreso; por otro lado, entre enero-abril 2012 en el 88,49% se declara WEB.  

 

Por ende, se recomienda las siguientes soluciones: 

 

 Sistema detecte IP usada por Call-Center SERNAC, en donde al momento de ingresar 

registro quede asociado “Canal de Ingreso” a Call-Center 

 Diseñar página web por separado para agentes de Call-Center, de modo que registro de 

Canal de Ingreso sea correcto. 
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3.3 GENERACIÓN DE BASES DE DATOS 

 

Como se indica en los diagramas de proceso, tanto para la generación de estadísticas Tráfico 

Aéreo como para la generación de estadísticas de Regularidad y Puntualidad, y también para el 

caso de las de Reclamos aunque en menor medida, el procesamiento de información contempla la 

generación de bases de datos intermedias, que se utilizan para el cálculo de las estadísticas de la 

JAC. El conjunto articulado de estas bases corresponde a un modelo de datos que, en la práctica, 

se ha desarrollado en la JAC la gestión de la  información cada proceso.  

 

A continuación, una revisión general de las operaciones que actualmente se realizan para generar 

las bases de datos sobre las que se calculan estadísticas, para los procesos de generación de 

estadísticas de Tráfico Aéreo y de Regularidad y Puntualidad. 

 

3.3.1 TRÁFICO AÉREO 

 

A partir de los datos de base  de tráfico aéreo (revisados, depurados y transformados), se realiza 

una serie de operaciones que, según el Diagrama 2.2., corresponden a: 

 

1. Reunir en una planilla Excel (BaseDeDatosMensual) los distintos archivos Excel recibidos y 

procesados, la cual se rellena por medio de funciones (fórmulas) preestablecidas, y ajuste de 

datos a formatos prediseñados (cut&paste). 

 

2. Seleccionar datos de BaseDeDatosMensual.xls para generar planillas Excel con funcionalidades 

preestablecidas (tablas dinámicas) para obtener resultados estadísticos. Las planillas son: 

 

a. Tráfico Aéreo Nacional 

b. Tráfico Aéreo Internacional 

c. Rubros de Operaciones de las empresas de transporte aéreo chilenas.  

 

El Diagrama 3.1 describe con más detalle el esquema de gestión de datos en esta fase. 
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Diagrama 3.1: Gestión de Datos en Procesamiento de Estadísticas de Tráfico Aéreo 

 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 Esquema basado en proceso de generación de estadísticas efectuado para Agosto 2012. Las cifras aproximadas de registros varían según mes y año. 

 

 

BASES ORIGINALES

Planillas Campos Registros aprox. Planillas Campos Registros aprox. Planillas Campos Registros aprox.

3 37 12000 Ingreso datos 13 300 Nacional 27 31000

Rubros 27 16

Datos Automaticos 27 300

Planillas Campos Registros aprox. Base Final 27 300

12 202 220 BASEMP 5 130

BASAER 6 500 Planillas Campos Registros aprox.

BASPTO 3 1300 InterChile 27 51000

Planillas Campos Registros aprox.

12 102 450

Planillas Campos Registros aprox.

3 33 1500

Planillas Campos Registros aprox.

4 40 150

Planillas Campos Registros Planillas Campos Registros aprox.

11 91 167 Nacional 23 3300

FORMULARIOS E-1

LÍNEAS AÉREAS

FORMULARIOS E-2 / E-

5

LÍNEAS AÉREAS

BASES REVISADAS BASES CONSOLIDADAS

LISTADO COPAE

BASES PARA ELABORACIÓN DE REPORTES

Sis tema COPAE BaseDeDatosMensuales Tráfico Aéreo Nacional

RubrosPorOperadores Rubros  Operacionales

OrdenaLineasAereasChi lenas

GrupoLan

LineasAereasOrdenadas

LineasAereasExtranjeras

Tráfico Aéreo Internacional
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El diagrama anterior da una idea del volumen actual de las operaciones involucradas en la 

generación de las bases que se utilizarán para el cálculo de estadísticas, las cuales se agregan a las 

realizadas para el cálculo propiamente tal y la elaboración de informes. Como se indicó, estas 

operaciones se basan en aplicación de funciones (fórmulas) preestablecidas, y ajuste de datos a 

formatos prediseñados (cut&paste), y en la experiencia de los encargados, que manejan 

(entiéndase manualmente) con destreza el modelo de datos diseñado. Mucha de la operación 

manual de la información en esta fase, refiere a la cuadratura de las bases provenientes de 

distintas fuentes, que se utilizan para la validación y actualización de la información. En efecto, el 

hecho que las bases de origen (por ejemplo, DGAC vs. líneas aéreas) se generan con 

procedimientos que apuntan a fines distintos (control de embarque para cobro de derechos, en el 

caso de DGAC, y actividad comercial, en el caso de las líneas aéreas) y se cierren en  fechas 

distintas, implica que la información debe cotejarse adecuadamente.  También se requiere manejo 

de datos para producir la información estadística adecuada, como es el caso para contabilizar 

correctamente (no duplicar) los pasajeros y carga registrados en las operaciones, que puedan 

conformar un itinerario que se asocia a varios registros en la base COPAE, en particular cuando el 

itinerario considera operaciones de vuelo con escalas, lo cual ocurre al menos en el caso del tráfico 

nacional. 

 

Una revisión de dichas funciones y procedimientos de cálculo, realizada sobre las bases 

disponibles para Agosto 2012, muestra que dichas operaciones responden correctamente a los 

objetivos de cálculo de las medidas y variables de las bases Tráfico Aéreo Nacional; Tráfico Aéreo 

Internacional y Rubros de Operaciones de las empresas de transporte aéreo chilenas, las cuales 

contienen los datos históricos a los cuales se agregan los registros de datos del periodo. 

 

Sin embargo, la necesidad de automatización del procesamiento de información resulta evidente, 

no tanto por el tamaño o volumen de información procesada, que no es grande  en comparación 

con los que se maneja en la industria aeronáutica de otros países, sino por las ganancias en 

eficiencia y seguridad que se obtendrían para dicho procesamiento, tanto por la reducción de 

riegos de error, los cuales son reducidos en el esquema actual, pero con un alto costo de 

dedicación (H/H), como por la posibilidad de producir nuevas estadísticas de la industria, 

aprovechando variables de base que no son utilizadas en la actualidad (ver más adelante), y 

sofisticando el instrumental estadístico sobre las medidas actualmente consideradas, para 

responder a nuevos requerimientos. 

 

3.3.2 REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD 

 

El procesamiento actual de la información para la generación de estadísticas de Regularidad y 

Puntualidad, sigue en general un esquema de gestión de datos similar al de las estadísticas de 

Tráfico Aéreo, aunque probablemente más intensiva en la fase de revisión y consolidación de 

información. Esto se debe a que las herramientas utilizadas para la ello son las mismas: las 

funcionalidades básicas de Excel.  Como se indica en el diagrama de procesos de la generación de 
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estadísticas de Regularidad y Puntualidad, las actividades de procesamiento de la información, 

previas a la elaboración de informes, son esencialmente: 

 

1. Confeccionar el itinerario final de cada una de las empresas de transporte aéreo que operan 

en Chile. 

2. Ordenar las Bitácoras con las operaciones de vuelos por empresas de transporte aéreo 

(DGAC). 

3. Ordenar las operaciones de vuelos de Santiago por líneas aéreas (Concesionaria SCL). 

4. Cruzar la información entre Itinerarios y Vuelos realizados, para determinar la puntualidad y 

regularidad por vuelo de cada empresa de transporte aéreo. 

5. Cargar el resultado de las cuadraturas en la base de datos de Puntualidad y Regularidad de 

Santiago y de los demás Aeropuertos.  

 

El Diagrama 3.2 describe con más detalle el esquema de gestión de datos en esta fase. 

 

El análisis del caso de Tráfico Aéreo aplica también en este caso, en términos que los cálculos y 

edición de datos, con ciertas especificidades propias del tipo de información de que se trata.   

 

En primer lugar, para el periodo revisado (trimestre abril, mayo, junio 2012) el procesamiento 

involucra operaciones que se realizan en bases de datos con registros mensuales, las cuales se 

realizan para cada mes, no para los datos originales agregados a nivel de trimestre. Esto porque la 

información se recibe mensualmente. Esto implica que un sistema automatizado de estadísticas 

podría generar estadísticas mensuales (como ocurre en otros países),  reduciendo la periodicidad 

de los informes con menor costo.  

 

En segundo lugar, se observa en el Diagrama 3.2 que el modelo de gestión de datos apunta, 

correctamente, a la generación de datos fidedignos y actualizados de itinerarios de vuelo (vuelos 

programados), para lo cual se valida información proporcionada por las líneas aéreas a la DGAC 

(Formulario R-CFA-001) y con lo registrado en AMADEUS; y a datos fidedignos de vuelos 

realizados, contrastando las Bitácoras proporcionadas por DGA con la base de Operaciones 

proporcionada por Inspección Fiscal de DAP-MOP, al menos para el caso del aeropuerto AMB de 

Santiago.  

 

Finalmente, en relación con las operaciones de cálculo involucradas, se puede consignar la 

aplicación de una serie de transformaciones y recodificaciones de variables, para obtener las 

operaciones que permiten construir los itinerarios, recodificando los códigos utilizados para los 

días (códigos 1 2 3 4 5 6 7) y las horas de operaciones, para signar adecuadamente la fecha de 

vigencia de cada operación. En general, se trata de de la aplicación de funciones (fórmulas de 

Excel) preestablecidas, y el ajuste de datos a formatos prediseñados (cut&paste), en la generación 

de las bases Puntualidad-RegularidadSCL y Puntualidad-RegularidadOtrosAeropuertos, se observa 

que responden adecuadamente y sin errores lógicos a la obtención con las medidas y las variables 

que se utilizarán para el cálculo de estadísticas. 
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Diagrama 3.2: Gestión de Datos en Procesamiento de Estadísticas de Regularidad y Puntualidad 

 

 
Fuente:  Elaboración propia. Esquema basado en proceso de generación de estadísticas efectuado para el trimestre Abr-May-Jun 2012. Las cifras aproximadas de registros varían 

según mes y año. 

(*)  “mmaa” indica que se generan 3 bases, una por cada mes del trimestre. 

(**) “NLineArea” indica que se trata de tantas bases similares, como distintas líneas aéreas que operan en Chile. En el trimestre Abr-May-Jun 2012, se trataba de: 1PAL Airlines; 

2Sky Airlines; 3Grupo Lan; 4Extranjeras; 5Pluna. 

BASES ORIGINALES

Itinerarios Planillas Campos Registros aprox. Planillas Campos Registros aprox.

5 12 1400 CodVuelo 2 26

DATOS 5 50

Iti-todo 9 [20, 7000] Planillas Campos Registros aprox.

Planillas Campos Registros aprox. Iti-Amadeus 25 [20, 5000] Santiago 32 13000

5 58 2200 Realizado DGAC 32 [20, 5000]

Realizado Conc 6 [10, 3000]

Cuadratura 32 [20, 5000] Planillas Campos Registros aprox.

Planillas Campos Registros aprox. Listo-SCL 16 [10, 3000] OtrosAeropuert

os
32 12000

5 12 7000 Listo-Otros 16 [10, 2000]

Planillas Campos Registros aprox.

5 58 12000

Planillas Campos Registros aprox.

2 25 14000

Planillas Campos Registros aprox.

5 58 1500

Planillas Campos Registros aprox.

10 32 25000

Planillas Campos Registros aprox.

Vuelos Realizados 7 20 150

BASES REVISADAS BASES CONSOLIDADAS BASES PARA ELABORACIÓN DE REPORTES

TodasLineasVuelos Internac"mmaa"(*) "NLineaAerea"(**)

Puntual idad-RegularidadSCL

Puntual idad-RegularidadOtrosAeropuertos

PrincipioVuelos Internac"mmaa"(*)

TodasLineaaVuelosNacionales"mmaa"(*

)

PrincipioVuelosNac"mmaa"(*)

Sis tema de Reservas  

AMADEUS

GrupoLan"mmaa"(*)

TodasLineasAereas"mmaa"(*)

BitacorasDGAC"mmaa"(*)

BDVuelosSantiago"mmaa"(*)

Base Operaciones

Inspeccón Fisca l  AMB

Base Bitácoras  DGAC

Formularios  R-CFRA-001 

DGAC

(Itinerarios  Lineas  Aéreas)
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3.4 DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE MEDIDAS11 

 

Las medidas que la JAC considera caracterizar e informar acerca de la situación periódica de tráfico 

aéreo en nuestro país, y para informar acerca de la calidad de servicio que reciben los usuarios 

(pasajeros) en términos de regularidad y puntualidad de éste, están contenidas en las “BASES 

PARA LA ELABORACIÓN DE REPORTES” que se indican en los diagramas 3.1 y 3.2.  

 

El cuadro siguiente sintetiza las principales medidas y variables utilizadas para las estadísticas JAC: 

 

Cuadro 3.1 Variables en Bases JAC para Elaboración de Estadísticas: 

REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD 

  Denominación Definición 

Registros: Operaciones Vuelo regular que salen de aeropuerto nacional durante el periodo considerado 

Variables: 

Fecha de la Operación Fecha local 

Tipo de Operación 
Si el vuelo es nacional (primer destino en el territorio nacional) o internacional (primer 
destino en el extranjero) 

Vuelo Número del vuelo  

Hora de salida efectiva Hora en que sale de la manga (Plataforma) y comienza el carreteo, registrada por DGAC 

Origen Ciudad de salida del vuelo 

Destino Ciudad de primer destino del vuelo 

Línea Aérea Código de Empresa Aérea 

Operador del vuelo Nombre la empresa que opera el vuelo 

Situación del vuelo: 

A tiempo, si la diferencia entre el horario de salida programado por itinerario y la "hora de 
salida efectiva" es menor o igual a 15 min; Atrasado, si la diferencia entre el horario de 
salida programado por itinerario y la "hora de salida efectiva" es mayor a 15 min; 
Cancelado, si la salida del vuelo no se registra. 

Minutos de atraso 
Diferencia entre el horario de salida programado por itinerario y la Hora de salida efectiva, 
si es superior a 15 min. En caso contrario, 0. 

Tráfico Aéreo Nacional 

  Denominación Definición 

Registros: Tráfico Aéreo 
Servicio de transporte entre par origen-destino de ciudades en el territorio nacional, 
operado por empresa específica durante el periodo considerado 

Variables: 

Fecha de la Operación Mes y año 

Tipo de Operación 
Si el vuelo es nacional (primer destino en el territorio nacional) o internacional (primer 
destino en el extranjero) 

Origen Ciudad de salida del vuelos 

Destino Ciudad de primer destino del vuelos 

Empresa Empresa que opera el servicio de transporte 

Pax Llegan Pasajeros pago que llegan a la ciudad Origen desde la ciudad Destino 

Pax Salen Pasajeros pago que salen desde la ciudad Origen a la ciudad Destino 

Pax Totales Suma de Pasajeros pago que llegan y salen  

Pax-Km Producto de Pasajeros Totales y Distancia entre ciudades Origen  y Destino 

                                                           
 
11

 No se considera en este análisis las medidas vinculadas a Reclamos, por tratarse de medidas específicas de 
carácter más cualitativo que cuantitativo. 
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Carga Llega Carga (Kg) pago que llega a la ciudad Origen desde la ciudad Destino 

Carga Sale Carga (Kg) que sale desde la ciudad Origen a la ciudad Destino 

Carga Total Suma de Carga (Kg) pago que llega y sale 

Carga-Km Producto de Carga Total (Ton) y Distancia entre ciudades Origen  y Destino 

Distancia Distancia (Km) entre ciudad Origen y Ciudad Destino 

   Tráfico Aéreo Internacional 

  Denominación Definición 

Registros: Tráfico Aéreo 
Servicio de transporte entre par origen (nacional) - destino(extranjero) de ciudades, 
operado por empresa específica durante el periodo considerado 

Variables: 

Fecha de la Operación Mes y año 

Tipo de Operación 
Si el vuelo es nacional (primer destino en el territorio nacional) o internacional (primer 
destino en el extranjero) 

Origen Ciudad de salida del vuelos (en el territorio nacional 

Destino Ciudad de primer destino del vuelos (en el extranjero) 

Empresa Empresa que opera el servicio de transporte 

Pax Llegan Pasajeros pago que llegan a la ciudad Origen desde la ciudad Destino 

Pax Salen Pasajeros pago que salen desde la ciudad Origen a la ciudad Destino 

Pax Totales Suma de Pasajeros pago que llegan y salen  

Pax-Km Producto de Pasajeros Totales y Distancia entre ciudades Origen  y Destino 

Carga Llega Carga (Kg) pago que llega a la ciudad Origen desde la ciudad Destino 

Carga Sale Carga (Kg) que sale desde la ciudad Origen a la ciudad Destino 

Carga Total Suma de Carga (Kg) pago que llega y sale 

Carga-Km Producto de Carga Total (Ton) y Distancia entre ciudades Origen  y Destino 

Distancia Distancia (Km) entre ciudad Origen y Ciudad Destino 

 

La utilidad y pertinencia de variables se discute más adelante. 

 

 

 

 

3.5 REPORTES ESTADÍSTICOS GENERADOS POR EL SISTEMA 

 

Los actuales productos estadísticos de la JAC relacionados con el tráfico aéreo en nuestro país, que 

se han descrito en el Cuadro 2.1 (se enumeran también en el Anexo D) y que se traducen en 

informes dirigidos al público y a usuarios específicos, contienen una cantidad importante de 

reportes de resultados estadísticos generados por el sistema. Los cuadros siguientes describen los 

reportes disponibles y los niveles de segmentación de los datos que se utilizan, así como las 

estadísticas básicas que se reportan y su forma de  presentación. 
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Cuadro 3.1. Reportes en el Sistema de Estadísticas JAC 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
PERIOD. Destinatario REPORTE 

Presentación Segmentación de Operaciones Estadísticos 

Gráficos Datos 
Llegadas Salidas 

Total (Llegadas + 

Salidas) 

Total 

Transportado 
Medida % 

Variación 

anual 
Internac. Nacional Internac. Nacional Internac. Nacional Nacional 

Tráfico aéreo 

de pasajeros 
Mensual General 

RESUMEN  ESTADÍSTICO 

TRANSPORTE AÉREO 

COMERCIAL EN CHILE 

x x         x   x 

Pax / Kg  / 

Pax-Km / Ton-

KM 

x x 

Tráfico aéreo 

de pasajeros 
Mensual General 

Totales de Pasajeros por 

Operadores 
x x x   x   x   x Pax x x 

Tráfico aéreo 

de carga 
Mensual General 

Totales de Carga en Kilos por 

Operadores 
x x x   x   x   x Kg x x 

Tráfico aéreo 

de pasajeros 
Mensual General 

Tráfico de Pasajeros entre 

pares de Ciudades 
x x x x x x x x   Pax x x 

Tráfico aéreo 

de carga 
Mensual General 

Tráfico de Carga en Kilos 

entre pares de Ciudades 
x x x x x x x x   Kg x x 

Tráfico aéreo 

de pasajeros 
Mensual General 

Tráfico de Pasajeros por 

Operadores por Pares de 

Ciudades 

  x x x x x x x   Pax x x 

Tráfico aéreo 

de carga 
Mensual General 

Tráfico de Carga en Kilos por 

Operadores por Pares de 

Ciudades 

  x x x x x x x   Kg x x 

Tráfico aéreo 

de pasajeros 
Mensual General 

Tráfico de Pasajeros por 

Países 
x x x   x   x     Pax x x 

Tráfico aéreo 

de carga 
Mensual General 

Tráfico de Carga en Kilos por 

Países 
x x x   x   x     Kg x x 

Tráfico aéreo 

de pasajeros 
Mensual General 

Tráfico de Pasajeros Llegados 

por Aeropuertos  
x x x x           Pax x   

Tráfico aéreo 

de pasajeros 
Mensual General 

Tráfico de Pasajeros Salidos 

por Aeropuertos 
x x     x x       Pax x   

Tráfico aéreo 

de carga 
Mensual General 

Tráfico de Carga en Kilos 

Llegados por Aeropuertos 
x x x x           Kg x   

Tráfico aéreo 

de carga 
Mensual General 

Tráfico de Carga en Kilos 

Salidos por Aeropuertos 
x x     x x       Kg x   

file:///C:/1_MH/1_EnCurso/JAC/Informes/Reportes.xlsx%23Hoja2!A1
file:///C:/1_MH/1_EnCurso/JAC/Informes/Reportes.xlsx%23Hoja2!A1
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file:///C:/1_MH/1_EnCurso/JAC/Informes/Reportes.xlsx%23Hoja2!A105
file:///C:/1_MH/1_EnCurso/JAC/Informes/Reportes.xlsx%23Hoja2!A1
file:///C:/1_MH/1_EnCurso/JAC/Informes/Reportes.xlsx%23Hoja2!A103
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TIPO DE 

INFORMACIÓN 
PERIOD. Destinatario REPORTE 

Presentación Segmentación de Operaciones Estadísticos 

Gráficos Datos 
Llegadas Salidas 

Total (Llegadas + 

Salidas) 

Total 

Transportado Medida % 
Variación 

anual 
Internac. Nacional Internac. Nacional Internac. Nacional Nacional 

Tráfico aéreo 

de pasajeros 
Mensual General 

Oferta/ Demanda Pasajeros 

por Operadores 
x x             x 

Pax-Km 

Asientos-Km 

Util- 

Asientos(%) 

x   

Tráfico aéreo 

de carga 
Mensual General 

Oferta/ Demanda Carga por 

Operadores 
x x             x 

Ton-Km 

Tons Dispon.-

Km 

Util- Peso(%) 

x   

                                
Histórica de 

Tráfico aéreo 

de pasajeros 

Mensual General 
Totales de Pasajeros por 

líneas aéreas 
  x x   x   x   x Pax / Pax-Km      

Histórica de 

Tráfico aéreo 

de carga 

Mensual General 
Totales de Carga  por líneas 

aéreas 
  x x   x   x   x  Kg  / Ton-Km     

Histórica de 

Tráfico aéreo 

de pasajeros 

Mensual General 

Totales de Pasajeros por 

Líneas aéreas por pares de 

ciudades 

  x x x x x x x   Pax / Pax-Km      

Histórica de 

Tráfico aéreo 

de carga 

Mensual General 
Totales de Carga por Líneas 

aéreas por pares de ciudades 
  x x x x x x x    Kg  / Ton-Km     

Histórica de 

Tráfico aéreo 

de pasajeros 

Mensual General 

Totales de Pasajeros por 

Pares de ciudades por líneas 

aéreas 

  x x x x x x x   Pax / Pax-Km      

Histórica de 

Tráfico aéreo 

de carga 

Mensual General 
Totales de Carga por Pares de 

ciudades por líneas aéreas 
  x x x x x x x    Kg  / Ton-Km     

Histórica de 

Tráfico aéreo 

de pasajeros 

Mensual General 
Totales de Pasajeros por 

pares de ciudades 
  x x x x x x x   Pax / Pax-Km      

Histórica de 

Tráfico aéreo 

de carga 

Mensual General 
Totales de Carga por pares de 

ciudades 
  x x x x x x x    Kg  / Ton-Km     

file:///C:/1_MH/1_EnCurso/JAC/Informes/Reportes.xlsx%23Hoja2!A125


 
 

 
 50 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
PERIOD. Destinatario REPORTE 

Presentación Segmentación de Operaciones Estadísticos 

Gráficos Datos 
Llegadas Salidas 

Total (Llegadas + 

Salidas) 

Total 

Transportado Medida % 
Variación 

anual 
Internac. Nacional Internac. Nacional Internac. Nacional Nacional 

Histórica de 

Tráfico aéreo 

de pasajeros 

Mensual General 
Totales de Pasajeros por 

países 
  x x   x   x     Pax / Pax-Km      

Histórica de 

Tráfico aéreo 

de carga 

Mensual General Totales de Carga  por países   x x   x   x      Kg  / Ton-Km     

Histórica de 

Tráfico aéreo 

de pasajeros 

Mensual General 
Totales de Pasajeros por 

países por líneas aéreas 
  x x   x   x     Pax / Pax-Km      

Histórica de 

Tráfico aéreo 

de carga 

Mensual General 
Totales de Carga por líneas 

aéreas 
  x x   x   x      Kg  / Ton-Km     

                                

Tráfico aéreo Mensual INE - Stgo Operaciones   x               

Nro. 

Empresas / 

Asiento-Km / 

Ton-Km 

Disponibles / 

Km recorridos 

/ Horas vuelo 

/ Nro. 

despegues 

    

Tráfico aéreo Mensual 
INE - Pta. Arenas / 

Aduana Pta. Arenas 

Pasajeros Llegados y Salidos 

(Punta Arenas) por ciudad 
  x x  x   x       Pax     

Tráfico aéreo Mensual 
INE - Pta. Arenas / 

Aduana Pta. Arenas 

Pasajeros Llegados y Salidos 

(Punta Arenas) por operador 
  x  x x   x       Pax     

Tráfico aéreo Mensual 

Banco Central 

(Cuentas 

Nacionales) 

Tráfico por operador   x x   x   x     

Pax / Kg 

Pax-Km / Ton-

Km 

x x 
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TIPO DE 

INFORMACIÓN 
PERIOD. Destinatario REPORTE 

Presentación Segmentación de Operaciones Estadísticos 

Gráficos Datos 
Llegadas Salidas 

Total (Llegadas + 

Salidas) 

Total 

Transportado Medida % 
Variación 

anual 
Internac. Nacional Internac. Nacional Internac. Nacional Nacional 

Tráfico aéreo Mensual 

Banco Central 

(Cuentas 

Nacionales) 

Tráfico por operador origen y 

destino, Líneas aéreas 

chilenas 

  x         x (*)   x 

Pax / Ton 

Pax-Km / Ton-

Km 

Utili. Asiento 

/ Utili. Peso 

x x 

Tráfico aéreo 

de pasajeros 
Mensual 

Banco Central 

(Cuentas 

Nacionales) / 

Aduana Santiago / 

COPAE Estadísticas / 

Aduana / Convenio 

Inspección Fiscal 

Aeropuerto AMB 

Tráfico de Pasajeros por 

Aeropuertos 
  x x x x x       Pax      

Tráfico aéreo 

de carga 
Mensual 

Banco Central 

(Cuentas 

Nacionales) / 

Aduana Santiago / 

COPAE Estadísticas / 

Aduana / Convenio 

Inspección Fiscal 

Aeropuerto AMB 

Tráfico de Carga por 

Aeropuertos 
  x x x x x       Kg     

Tráfico aéreo Mensual OACI 
Formulario A (**), Líneas 

Aéreas Chilenas 
  x             x Pax / Ton     

Tráfico aéreo Trimestral OACI 
Formulario B (**), Líneas 

Aéreas Chilenas  
  x x(*)   x(*)         Pax / Ton     

Tráfico aéreo Mensual DGAC-COPAE 

Datos Formulario E-5 (**), 

Líneas Aéreas Chilenas 

(Excepto Grupo LAN) 

  x x x x x       

Vuelos / Pax 

Liberados  / 

Pax  Pagos/ 

Kg 
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TIPO DE 

INFORMACIÓN 
PERIOD. Destinatario REPORTE 

Presentación Segmentación de Operaciones Estadísticos 

Gráficos Datos 
Llegadas Salidas 

Total (Llegadas + 

Salidas) 

Total 

Transportado Medida % 
Variación 

anual 
Internac. Nacional Internac. Nacional Internac. Nacional Nacional 

Tráfico aéreo Mensual DGAC COPAE 

Tráfico de Líneas Aéreas 

Chilenas (Excepto Grupo 

LAN), COPAE vs. Empresas 

por pares de ciudades 

  x x x x x       

Pax Liberados  

/ 

Pax Pagos / 

Kg 

    

Tráfico aéreo 

de pasajeros 
Mensual 

DGAC Estadísticas / 

DAP-MOP 

Movimiento (anual) de 

Pasajeros por Aeropuerto, 

desde 1995 

  x         x   Pax      

Tráfico aéreo 

de carga 
Mensual 

DGAC Estadísticas / 

DAP-MOP 

Movimiento (anual) de Carga 

por Aeropuerto, desde 1995 
  x         x   Ton     

Tráfico aéreo 

de pasajeros 
Mensual DGAC Estadísticas 

Movimiento (anual) de 

Pasajeros por Aeropuerto, 

desde 1995 

  x x x x   Pax      

Tráfico aéreo Mensual 
Grupo LAN / DGAC-

Estadísticas  

Base Tráfico de Pasajeros y 

Carga por Operadores por 

Pares de Ciudades 

  x x x x x x x   

Pax / Kg 

Pax-Km / Ton-

Km 

Km 

    

Tráfico aéreo Mensual 

Concesionaria SCL 

/Comisión de 

Operadores 

Aeroportuarios 

(AOC) / Convenio 

Inspección Fiscal 

Aeropuerto AMB 

Aeropuerto AMB, Pasajeros y 

Carga (anual) desde 1973 
x x x x x x x x   Pax / Kg     

Tráfico aéreo Anual JAC 
Anuario de Aviación 

Comercial Chile 
x x x x x x        Varias x x 

(*) Incluye también operaciones internacionales de las líneas aéreas nacionales. 

(**) Ver Formulario en Anexo A 
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TIPO DE 

INFORMACIÓN 
PERIODICIDAD Destinatario REPORTE 

Presentación Segmentación Estadísticos 

Gráficos Datos Aeropuertos 
Operadores 

Nacionales 

Operadores 

Internac. 
Unidad % Variación 

Regularidad y 

Puntualidad 
Trimestral General 

Regularidad en vuelos por 

Operador y Rutas desde SCL 
x x x x x 

Nro. despegues 

programados 

efectivamente 

realizados 

x 
 

Regularidad y 

Puntualidad 
Trimestral General 

Regularidad en vuelos por 

Operador y Rutas Desde Otros 

Aeropuertos 

x x x x x 

Nro. despegues 

programados 

efectivamente 

realizados 

x 
 

Regularidad y 

Puntualidad 
Trimestral General 

Puntualidad en Despegues 

por Operador y Rutas desde 

SCL 

x x x x x 
Nro. despegues 

puntuales 
x 

 

Regularidad y 

Puntualidad 
Trimestral General 

Puntualidad en Despegues 

por Operador y Rutas desde 

Otros Aeropuertos 

x x x x x 
Nro. despegues 

puntuales 
x 

 

           

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
PERIODICIDAD Destinatario REPORTE 

Presentación Segmentación Estadísticos 

Gráficos Datos Razones Género Unidad % Evolución 

Reclamos Cuatrimestral General INFORME ESTADÍSTICO DE RECLAMOS DE TRANSPORTE AÉREO  x x x x Nro. Reclamos x x 

           

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
PERIODICIDAD Destinatario REPORTE 

Presentación Segmentación Estadísticos 

Gráficos Datos País Libertad Unidad % Evolución 

Otra Cuatrimestral General USO FRECUENCIAS EN RUTAS RESTRINGIDAS POR LÍNEA AÉREA   x x x 

Vuelos 

semanales 

(promedio) 
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3.6 PERTINENCIA Y UTILIDAD DE LAS ESTADISTICAS ACTUALES 

 

En términos generales, las Estadísticas de Tráfico elaboradas por la JAC dan cuenta de algunos 

aspectos del volumen del transporte aéreo en nuestro país, y sus informes estadísticos 

comprenden estadísticas que se elaboran y publican también en la mayoría de los países12.  

 

Desde una perspectiva económica, el foco es la industria de transporte aeronáutico y sus fuentes 

de ingresos, las cuales consisten, esencialmente, en pasajeros, mercancías y correo. En este 

contexto, es común encontrar en la información estadística elaborada por instituciones u 

organizaciones vinculadas a la industria, medidas como las siguientes: 

 

1. Tráfico de pasajeros, que se mide en pasajeros transportados, o más comúnmente 

pasajeros-kilómetro. Esta estadística es referida normalmente como Pasajero-kilómetro 

Pago, y se diferencia del tráfico de pasajeros no pago (liberados). 

 

2. Tráfico de mercancías y correo, pueden medirse en Toneladas, o normalmente en 

Toneladas-kilómetro. Las mercancías y correo constituyen Carga, por lo cual se presentan 

en ocasiones como una sola estadística. 

 
3. Capacidades de pasajeros y de carga disponibles, medidas como Asientos-kilómetros 

disponibles y toneladas-kilómetros disponibles, respectivamente.  La primera se calcula, 

normalmente, como asientos que se venden, por distancia. La segunda, corresponde a 

capacidad total de la aeronave, por distancia. No se utiliza, en general, capacidad de carga 

porque es difícil de medir, por cuanto varía de vuele en vuelo según la carga de pasajeros. 

 
La JAC incluye en sus informes estas estadísticas básicas. Nótese que con estas estadísticas, 

desagregadas a distinto nivel, es posible calcular otras que, comúnmente, también resultan de 

interés: 

- Carga Pago Total, medida en Toneladas-kilómetros, que corresponde al número de 

pasajeros ponderado por un peso hipotético que incluye equipaje más el tráfico de carga, 

por la distancia. 

- Factor de carga, que es la relación entre tráfico y capacidad, y que es importante para las 

líneas aéreas. 

 

Por otro lado, existen dos medidas o variables que se incluyen en los reportes de Estadísticas de 

Tráfico Aéreo, que resultan especialmente relevantes para una buen parte de los entrevistados en 

la fase cualitativa: los pasajeros en tránsito (su definición) y los destinos finales de viaje (su 

determinación).   

                                                           
 
12

 Esto no es de extrañar, por cuanto la JAC produce informes oficiales de tráfico aéreo en nuestro país, y 
además participa activamente de las iniciativas OACI a este respecto. 
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Además, para las estadísticas de tráfico debería analizarse con mayor detalle el tratamiento de los 

pasajeros en tránsito, ya que según sean las necesidades de los usuarios, se tiene definiciones 

distintas:  

• Según el Manual del Usuario del Sistema COPAE, formulado por la DGAC, tránsito es aquel 

pasajero o carga cuya intención no es detenerse en un determinado aeropuerto sino 

solamente para hacer conexión. Estos pueden cambiar de aeronave, de número de vuelo e 

incluso de aerolínea sin perder su categoría de “tránsito”, siempre que no abandone el 

recinto aeroportuario, ni pase los controles migratorios de entrada al país (en el caso de 

los vuelos internacionales). 
 

• De acuerdo a la OACI en su Formulario I, para obtener estadísticas de tráfico mensual 

pasajeros en aeropuertos, un pasajero en tránsito directo es aquel que llega  y despega de 

un aeropuerto y el vuelo de salida tiene el mismo del número del vuelo de llegada. Este 

tipo de pasajero se contabiliza una sola vez y no en cada una de las etapas de dicho vuelo. 

Otros tipos de pasajeros en tránsito, deben contarse como pasajeros dos veces, una vez al 

embarcar y otra al desembarcar.  
 

• La JAC utiliza oficialmente la definición de la OACI. Como se observa de ambas 

definiciones, la utilizada por la DGAC es más amplia que aquella formulada por la OACI, ya 

que la primera considera pasajeros en tránsito también aquellos que han cambiado su 

número de vuelo durante su viaje, siempre y cuando no abandone el recinto 

aeroportuario, ni pase los controles migratorios de entrada al país (en el caso de los vuelos 

internacionales).  
 

La relevancia de convenir una definición y generar mecanismos de medición directa o indirecta de 

la cantidad (en cierto periodo) de pasajeros en tránsito ha sido levantada en las entrevistas por 

prácticamente todos los usuarios externos, aún cuando posean distintas razones. 
 

Por otra parte, los requerimientos de la OACI no exigen considerar en las estadísticas oficiales los 

destinos finales de pasajeros y carga. Sin embargo, estos son importantes para la JAC para la 

determinación del tamaño de los mercados, información que es necesaria para las políticas de la 

JAC. A su vez, no se publica la información de tráfico de pasajeros liberados, ni de correo13 ni para 

la  segmentación por clase aérea. 

 

Finalmente, un elemento a considerar a medida que crece el mercado de transporte aeronáutico, 

es el tráfico “charter”. Las instituciones revisadas en la sección siguiente, dan cuenta de la 

dificultad de medir o cuantificar este tráfico, sin embargo publican estimaciones de participación 

de este tipo de tráfico en el tráfico total. 

 

                                                           
 
13

 OACI solicita, en sus formularios, información de tráfico de Correo, y los formularios JAC con 
requerimientos de datos a las líneas aéreas también lo incluyen, aunque no se captura información. 
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En relación con el cálculo de estadísticas de Regularidad y Puntualidad (cancelaciones y atrasos), 

que se concentran en despegues o salidas de vuelos (regulares o no regulares) desde aeropuertos 

y aeródromos del territorio nacional, uno de los procesamientos de información que se efectúa en 

el proceso, es la transformación de las horas a una base común, para poder hacer las 

comparaciones. Esto incluye considerar cambios respecto de los husos horarios por ahorro de 

energía (horario de verano e invierno) y cambios de estos horarios sobre los programados. Por 

ejemplo, las Bitácoras de la DGAC utilizan las horas UTC14, para independizarlas de la ciudad y de 

los cambios de horario de verano o invierno. 
 

La regularidad se determina comparando la cantidad de vuelos programados con los 

efectivamente realizados. En relación con la puntualidad, las estadísticas de la JAC sólo refieren a 

atrasos en las despegue (salidas) aunque podría informarse también el atraso en los aterrizajes 

(llegadas). Ambos indicadores son informados, por ejemplo, en las estadísticas de transporte 

aéreo EEUU (ver sección 8). En este ámbito, puede señalarse lo siguiente: 
 

 Se podría pensar que lo que más interesa al pasajero es la llegada, ya que si sale 

atrasado, es posible a veces compensar el atraso con velocidad y lograr la llegada a 

tiempo. 
 

 La salida puede atrasarse por motivos distintos:  

o el clima, por ejemplo, que no es atribuible a la línea aérea,  

o problemas mecánicos, del avión, que sí son responsabilidad de la línea aérea.  

o Problemas del aeropuerto (tráfico) 

 

El análisis de las causas de atrasos es interesante, pero actualmente no se dispone de información 

para esto. Ejemplificando nuevamente con las estadísticas de EEUU, se informa en ese caso los 

motivos de atraso.  

 

La Asociación Chilena de Líneas Aéreas (ACHILA) ha participado en discusiones relativas a los 

aspectos de puntualidad, que han sido llevadas a cabo con anterioridad. La organización cuenta 

con 2 líneas aéreas chilenas y 16 extranjeras como asociados15. Ellos publican también estadísticas 

de puntualidad y regularidad en base a lo informado voluntariamente por las líneas aéreas, las que 

previamente comparan y complementan con las de la JAC. 

 

Otro aspecto a revisar es cuál se considera la hora exacta de inicio de un vuelo. Existen diversas 

alternativas: 

 Suelta manga 

 Suelta frenos 

 Levantar ruedas 

                                                           
 
14

 Es el tiempo universal coordinado, por la sigla en inglés de Universal Time Coordinated. Por ejemplo, la 
hora UTC para Santiago corresponde habitualmente a GMT – 4 
15

 Según el listado proporcionado en http://www.achila.cl/asociados.htm (visitada en septiembre de 2012). 

http://www.achila.cl/asociados.htm
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La JAC considera, a partir de la información proporcionada por DGAC, el suelte de manga como la 

hora de inicio de vuelo, para efectos de calcular atrasos, con un margen de tolerancia alineado al 

estándar internacional de 15 minutos.  Por otro lado, para las operaciones del aeropuerto AMB, 

los registros consideran las definiciones siguientes: 

 Hora de salida, corresponde al momento en que el avión comienza a "tractar", es 

decir, se separa del terminal y avanza por la calle de rodaje. 

 Hora de aterrizaje, corresponde el momento que la torre de control les dice 

"arribado vuelo XX diríjase a la puerta YY". 
 

En consecuencia, la hora de salida de un vuelo puede ser distinta si se considera una u otra 

definición, por cuanto el suelte de manga del avión no necesariamente es el mismo momento en 

que comienza a alejarse del terminal. 

 

Finalmente, cabe consignar que la JAC no publica información estadística acerca de tarifas de 

transporte aéreo, que resultan de interés para estimar rentas o ingresos en la industria. Esta 

variable, que en otros países, como EEUU, se estima mediante encuestas, es difícil de medir entre 

otras cosas como consecuencia de la estrategia de revenue managment que aplican las empresas 

para fijar sus precios16. 

 

 

4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRESENTACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE 

AÉREO 

 

Para incorporar una mayor cantidad de elementos a las propuestas de mejora del sistema que 

hasta ahora se han esbozado, tanto a nivel del tipo de estadísticas que se elaboran como de la 

tecnología utilizada para ello, a continuación, en el Cuadro 4.1, se presenta la síntesis de 

resultados de un análisis de índole comparativo (benchmarking comparativo), donde las 

estadísticas elaboradas y publicadas regularmente por la JAC son contrastadas con las estadísticas 

de transporte aéreo que publican entidades en EE.UU., la Unión Europea y Colombia. En el Anexo 

D se puede revisar el análisis comparativo con más detalle. 

 

Las entidades consideradas junto con la JAC, son las siguientes: 

 El Bureau of Transport Statistics (BTS) de EE.UU. (ver 

http://www.bts.gov/data_and_statistics/). 

 La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (EUROSTAT) (ver 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Air_transport_statistics);  

 La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) de Colombia, (ver 

http://www.aerocivil.gov.co/Paginas/default.aspx). 

                                                           
 
16

 Acerca de esta estrategia, ver Talluri, K. y G.J. Van Ryzin (2005),“The theory and practice of Revenue 
Management”, Springer. 

http://www.bts.gov/data_and_statistics/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Air_transport_statistics
http://www.aerocivil.gov.co/Paginas/default.aspx
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Cuadro 5.1 SINTESIS DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE AÉREO 

País 
Unidad 

Encargada 

Fecha 

Inicio 

vigencia 

Fuentes utilizadas 
Política 

Confidencialidad 

Principales 

Productos 

Estadísticos 

Ejemplo Estadísticas 
Formato 

Estadísticas 
Periodicidad 

Estadísticas 

Personalizadas 

en línea 

EEUU 

Bureau of 

Transport 

Statistics 

(BTS) 

1992  Administración 

Federal de 

Aviación 

 Oficina de Planes 

y Política de 

Aviación 

 Líneas Aéreas vía 

Formularios 

llenados por 

ellas. 

 Encuesta Origen- 

Destino de 

Pasajeros 

Regulado por 

unidad interna a 

organización, 

Disclosure Review 

Board (DRB), la cual 

en particular 

modifica o elimina 

características 

personales en 

productos 

estadísticos finales 

de organismo. 

Estadísticas de 

Tráfico Aéreo de 

Pasajeros y Carga 

• Cantidad Pasajeros Embarcados 

por aeropuerto u operador 

• Millas-Toneladas Transportadas 

por operador u aeropuerto 

 Despegues realizados por 

aeropuerto u operador 

Excel, CSV y en 

línea (módulo de 

generación de 

reportes); 

Informe 

consolidado en 

formato digital y 

físico 

Mensual 

Dentro de vistas 

y métricas 

predefinidas 

por organismo, 

con horizonte 

temporal 

acotado dado 

volumen de 

datos 

Estadísticas de 

Regularidad y 

Puntualidad 

 Tiempo de despegue o llegada 

programado y tiempo efectivo 

(levantamiento o bajada de 

ruedas), causa de retraso, 

señalando aeropuerto, operador y 

fecha 

Mensual 

Estadísticas 

Financieras del 

Transporte Aéreo 

 Balance General 

 Estado de Resultados Trimestral 

No aplica, sólo 

se accede a 

producto 

estadístico final. Índice de Precios del 

Transporte Aéreo 

 Variación Índice Costo de Viaje 

según origen y destino nacional 

 Variación Índice Costo de Viaje 

según origen extranjero y destino 

nacional 

Excel, CSV, en 

línea 

Trimestral 

Unión 

Europe

a 

Oficina de 

Estadísticas 

de la Unión 

Europea-

EUROSTAT 

1959 Estados miembros 

vía sus organismos 

estadísticos 

nacionales. Éstos 

verifican y analizan 

los datos, los cuales 

en particular en el 

rubro aéreo se 

obtienen de  

información enviada 

por las líneas aéreas 

Regulado vía 

Reglamento CE N° 

223/2009, relativo a 

las estadísticas 

europeas y datos 

confidenciales. 

Se aplican Métodos 

de Control de 

Divulgación de 

Estadísticas, tanto 

físicos como de 

Estadísticas de 

Tráfico Aéreo de 

Pasajeros y Carga 

• Transporte doméstico e  

internacional según par origen-

destino o país de la Unión 

Europea. 

 Asientos disponibles, pasajeros 

transportados y total de vuelos 

comerciales, desagregados por 

aterrizajes o despegues. 

Excel, HTML, XML, 

TSV y en línea 

Mensual 

Dentro de vistas 

y métricas 

predefinidas 

por organismo. 

Disponibilidad 

de datos 

depende de 

país miembro 

de la Unión 
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País 
Unidad 

Encargada 

Fecha 

Inicio 

vigencia 

Fuentes utilizadas 
Política 

Confidencialidad 

Principales 

Productos 

Estadísticos 

Ejemplo Estadísticas 
Formato 

Estadísticas 
Periodicidad 

Estadísticas 

Personalizadas 

en línea 

y aeropuertos con 

operaciones en sus 

países, siendo 

enviados 

posteriormente a 

EUROSTAT. 

estructura de datos 

almacenados. 

Infraestructura del 

Transporte Aéreo 

• Infraestructuras aeroportuarias 

por tipo, desagregado por 

aeropuerto 

• Flota de aviones comerciales por 

tipo de aeronave desagregado por 

país 

• Número de empresas aéreas y 

aeropuertos, desagregado por país 

• Número de accidentes con 

lesiones, desagregado por país 

Anual 

Colom

bia 

Unidad 

Administrat

iva Especial 

de 

Aeronáutic

a Civil- 

UAEAC 

1993 Líneas aéreas tanto 

regulares como no 

regulares con 

operaciones en el 

país; aeródromos y 

aeropuertos vía 

Servicio de 

Información 

Aeronáutica 

 

Regulado vía 

Resolución Nº 

00569 sobre Código 

de Buen Gobierno 

en UAEAC. No 

obstante, el país no 

cuenta con ley 

específica sobre la 

protección de datos 

personales, siendo 

marco regulatorio 

actual amplio, 

desembocando 

principalmente en 

Poder Judicial 

resoluciones. 

Informe de 

Actividades Conexas 

Cantidad de fumigaciones, talleres y 

servicios de transporte, desagregado 

a nivel mensual y por empresa.  

Informe en PDF 

Mensual 

No aplica, sólo 

se accede a 

producto 

estadístico final. Informe de Quejas Distribución porcentual de quejas en 

tráfico nacional internacional, 

desagregado por motivo de queja 

Estadísticas en 

Excel, Informe en 

PDF 

Mensual 

Informe de 

Cumplimiento (símil 

Puntualidad y 

Regularidad) 

Tasa de cumplimiento porcentual en 

tráfico nacional e internacional, 

desagregado por aerolínea y causal 

de cancelación o retraso. (Para el 

caso de retrasos, se tiene 15 min de 

tolerancia en despegues, pero no ha 

sido posible obtener el tiempo que se 

utiliza como efectivo) 

Boletín de Costos 

Operacionales 

Costos directos (Tripulación, 

Combustible, etc.) por tipo de 

aeronave 

Estadísticas de 

Tráfico Aéreo de 

Pasajeros y Carga 

Pasajeros Nacionales e 

internacionales por principales rutas, 

bajo destino final del pasajero. 

Estadísticas 

Financieras 

Balance General y Estado de 

Resultados desagregado por empresa 
Anual 
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País 
Unidad 

Encargada 

Fecha 

Inicio 

vigencia 

Fuentes utilizadas 
Política 

Confidencialidad 

Principales 

Productos 

Estadísticos 

Ejemplo Estadísticas 
Formato 

Estadísticas 
Periodicidad 

Estadísticas 

Personalizadas 

en línea 

aérea. 

Chile 

Junta de 

Aeronáutic

a Civil (JAC) 

1960  Dirección General 

de Aeronáutica 

Civil de Chile 

 Servicio Nacional 

del Consumidor 

de Chile 

 Inspección Fiscal 

de Explotación 

Aeropuerto 

Arturo Merino 

Benítez 

 Sistema de 

Reservas de 

Transporte 

AMADEUS 

 Líneas aéreas 

comerciales con 

operaciones en 

Chile 

Estipulado vía Ley 

N° 20.285 sobre 

Acceso a la 

Información Pública. 

Regular el principio 

de transparencia de 

la función pública 

de los organismos 

del Estado, tanto 

Transparencia activa 

como pasiva, 

causales de reserva 

de información, 

entre otros puntos. 

Estadísticas de 

Tráfico Aéreo de 

Pasajeros y Carga 

 Tráfico de pasajeros y carga por 

operador por pares de ciudades 

(internacional y cabotaje). 

 Oferta y Demanda tanto tráfico de 

pasajeros como carga 

Estadísticas en 

Excel, Informe en 

PDF Mensual 

No aplica, sólo 

se accede a 

producto 

estadístico final. 

Estadísticas de 

Regularidad y 

Puntualidad 

 Puntualidad y Participación de 

aerolínea en el total de despegues 

nacionales, desagregado por línea 

aérea o por ruta de vuelo, por 

aeropuerto. 

 Regularidad y Participación de 

aerolínea en el total de despegues 

internacionales, desagregado por 

línea aérea o por ruta de vuelo, 

por aeropuerto 

Trimestral 

Informe de 

Reclamos del 

Transporte Aéreo 

 Distribución de Reclamos, 

desagregado por género o 

categorías establecidas por la Junta 

de Aeronáutica Civil. 

Informe en PDF 

Cuatrimestral 
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Una pregunta relacionada con el proceso de automatización de estadísticas, que surge a raíz del 

análisis comparativo es: ¿a cuál de los sistemas de estadísticos revisados podría parecerse el 

sistema automatizado de estadísticas de la JAC? 

 

Consideremos cada una de las líneas de productos estadísticos ofrecidas por la JAC en la 

actualidad: 

 

 Estadísticas de Tráfico Aéreo 

 

En este caso, la información publicada por la JAC considera indicadores similares los informados 

por las entidades de EEUU, UE y Colombia revisadas. Sin embargo, esencialmente por el volumen 

de información recolectada y procesada, la JAC logra entregar resultados de tráfico aéreo 

(pasajeros y carga) a lo sumo con un mes de retraso, mientras que Colombia con al menos dos 

meses de retraso, EEUU con al menos 3 meses de retraso y UE con más de 4 meses de retraso, 

siendo tiempo de entrega de información un punto que podría ser mejorado más aún con un 

sistema automatizado. 

 

También por el volumen y detalle de la información recolectada y procesada estadísticamente en 

EEUU y Europa, las instituciones que la publican poseen sistemas de Business Intelligence (BI), que 

permiten la generación de estadísticas, y además proporcionan al usuario aplicaciones  básicas on-

line para la realización de análisis estadístico básico (por ejemplo, ver 

http://www.transtats.bts.gov/). En el caso de Colombia, como la JAC en la actualidad, se publica 

reportes en formato PDF y resultados en Excel, pero no es posible reconocer si se manejan con BI, 

aunque el hecho que la mayoría de los reportes periódicos tiene la autoría de funcionarios de la 

Autoridad Aeronáutica, probablemente no sea así. Por lo tanto, un sistema BI para la generación 

elaboración de reportes estadísticos en la JAC la pondría este ámbito por sobre la entidad 

correspondiente en Colombia, pero aún no al nivel de las otras dos entidades. 

 

 Estadísticas de Regularidad y Puntualidad 

 

EUROCONTROL en Europa, a través de su Central Office for Delay Analysis (CODA) ofrece reportes 

de puntualidad en aeropuertos europeos y por línea aérea 

(http://www.eurocontrol.int/articles/coda-publications). Más aún, provee a los usuarios 

herramienta de análisis y acceso a datos vía web. En EEUU, se ponen a disposición reportes de 

regularidad y puntualidad, así como de causales de retraso; también se dispone de una 

herramienta web para obtener estadísticas detalladas por parte del usuario (ver por ejemplo: 

https://1bts.rita.dot.gov/xml/ontimesummarystatistics/src/index.xml). En Colombia, se publican 

reportes mensuales de “cumplimiento” de horario, con categorías de causas (ver por ejemplo: 

http://www.aerocivil.gov.co/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/AAeronautica/Estadisticas/TAer

eo/Documents/Analisis%20Agosto%202012.xlsx). 

 

http://www.transtats.bts.gov/
http://www.eurocontrol.int/articles/coda-publications
https://1bts.rita.dot.gov/xml/ontimesummarystatistics/src/index.xml
http://www.aerocivil.gov.co/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/AAeronautica/Estadisticas/TAereo/Documents/Analisis%20Agosto%202012.xlsx
http://www.aerocivil.gov.co/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/AAeronautica/Estadisticas/TAereo/Documents/Analisis%20Agosto%202012.xlsx
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En este caso, un sistema BI aplicado datos de cancelaciones retrasos proporcionaría una mejor 

performance que este último caso. Sin embargo, aunque la disponibilidad actual de información 

de la JAC en este ámbito es comparable con Colombia; en el largo plazo puede aspirar a 

estándares similares que EEUU en cuanto a cantidad y calidad de información, como a su vez 

disponibilidad de ésta.  

 

 Estadísticas de Reclamos del Transporte Aéreo 

 

Este tipo de información es publicada en Colombia, pero no en el caso de las entidades revisadas 

de EEUU y la  UE.  

 

Analizando los contenidos de información de Colombia, la JAC posee mayor especificidad en 

cuanto a categorías de reclamos (en Colombia consideran 6 categorías: demoras de vuelo,

 cancelación de vuelo, sobreventa, equipaje, reserva y categoría otros); no obstante, la JAC 

tiene como punto en contra que información es entregada de manera cuatrimestral, mientras que 

Colombia lo hace de manera mensual con tres meses de retraso, especificando cantidad de 

reclamos desagregando por línea aérea y categoría de reclamo. Con automatización de la 

producción estadística en este ámbito, podría entregarse información con mejores estándares de 

disponibilidad al público, manteniendo actual especificidad del reclamo.  

 

Finalmente, cabe destacar que la JAC no ofrece una cantidad significativa de productos 

estadísticos, en comparación con las entidades revisadas. Naturalmente, esto tiene que ver con 

dos aspectos: 

 

1. Los tamaños de los mercados y de la industria aeronáutica asociados a las entidades 

revisadas (en particular, el caso de EEUU y Europa). 

2. El marco regulatorio de la industria y las atribuciones que otorga a entes como la  JAC, en 

los respectivos países (en particular, el caso de EEUU y Colombia) 

 

Algunas diferencias en la oferta de estadísticas son las siguientes: 

 

 Colombia y EEUU ofrecen estadísticas financieras sobre empresas aéreas nacionales como 

Balances Generales y Estados de Resultados trimestrales 

 EEUU ofrece índice de variación de precios de pasajes aéreos, midiendo así el 

comportamiento económico de la industria aérea de pasajeros. 

 Colombia y EEUU entregan estadísticas de costos operacionales, en particular gasto en 

combustible, tripulación, mantenimiento, etc.  

 UE y EEUU entregan estadísticas sobre Infraestructura del Transporte Aéreo, en particular 

Empleo y Accidentabilidad 

 Colombia entrega estadísticas sobre vuelos conexos, no asociados al transporte de 

pasajeros y carga. Un ejemplo es indicar Cantidad de fumigaciones, talleres y servicios de 

transporte realizados mensualmente, con al menos un año de retraso. 
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5. DISPONIBILIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 

La fase cualitativa de entrevistas arroja una evaluación general del actual proceso de elaboración 

de estadísticas, en particular aquella correspondiente a la disponibilidad y oportunidad de los 

informes estadísticos de frecuencia mensual (informes con mayor periodicidad). 

 

La mayoría de los usuarios entrevistados, por razones vinculadas a su quehacer propio, 

manifiestan la conveniencia de adelantar la fecha actual de despacho y publicación de los informes 

actuales. Esto de manifiesta de la siguiente manera: 

 

1. DGAC – Estadísticas: “la información llega bien atrasada, después del 20 de cada mes. 

Parece ser un tema de oficializar la información con la firma del Ministro: la JAC le 

informaría al Ministro, luego la distribuye y posteriormente se publica en la WEB”. “Sería 

ideal tener el detalle de tráfico diario de manera oportuna y conocer los problemas de 

peak de tráfico”. 

 

2. Sernatur: “Acortar los tiempos, oportunidad, en la entrega de información mensual. Lo 

ideal sería contar con un sistema en línea, en tiempo real, que permitiera acceder a la    

información en el momento que se necesite, con el objetivo de consultar en fechas 

próximas a fines de semana largos, Semana Santa, Fiestas Patrias, vacaciones de invierno, 

verano y otras fechas importantes.”. 

 

3. Concesionaria SCL: “Tenemos cierre de datos al 5 del mes siguiente (DGAC al 10), por lo 

cual sería útil que JAC adelante su entrega de información sobre AMB”. 

 

4. Inspección Fiscal: “Inspección cierra captura de datos para sus reportes antes que la JAC. 

Les afecta la fecha de entrega. Sería más adecuado tenerla antes, pues cierran los días 23”. 

 

5. Grupo LAN: “Es fundamental la oportunidad en la entrega de informes; actualmente está 

demasiado desfasada. Debería estar más accesible en línea, al menos para los usuarios 

que aportan”. 

 

Para los informes mensuales, ¿es posible adelantar la publicación actualmente efectuada al día 26 

a 28 del mes siguiente? Ello es factible si se cuenta con un servicio automático (web service, por 

ejemplo) de flujo de información de base por parte de los proveedores. En caso de los sistemas 

COPAE y IFIS-SETRA, que actualizan información diariamente, y en el de los datos que manejan los 

sistemas de gestión del Grupo LAN, existe disposición para otorgar acceso a información on-line, 

como se señala en la sección siguiente. 
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6. INTEGRACIÓN CON LAS ACTUALES FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para evaluar la posibilidad de integración, de modo de que se alimenten los sistemas de la JAC en 

forma automática desde las bases de datos de los proveedores de información, es condición 

necesaria que el proveedor de información cuente con bases de datos donde esté registrada la 

información. 

 

En el cuadro siguiente se muestran los principales proveedores de información, su estado de 

informatización y la predisposición a la integración que manifestaron en las entrevistas realizadas. 

 

  

Tipo de 

información 

Institución de origen de la 

información 

Dispone de Bases de 

datos con información 

relevante 

Predisposición a la 

integración 

De tráfico 

DGAC Si Si 

Grupo LAN Si Si 

Otras Líneas Aéreas SI Ver una por una 

SERNATUR No No es posible 

De puntualidad 
DGAC Si Si 

Inspección fiscal Si Si 

De reclamos SERNAC Si 

Se requiere 

redefinir las 

categorías 

 

Es pertinente comentar que todas las instituciones consultadas manifestaron su preferencia por 

una integración automatizada, frente a la opción actual de generar informes manuales 

periódicamente, ya que esto les simplifica su labor. 
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7. INCORPORACIÓN DE NUEVAS APLICACIONES Y NUEVAS INTEGRACIONES AL 

PROCESO 

 

 

Las principales posibilidades de innovación en el proceso, desde el punto de vista de las 

aplicaciones y la integración, se centran en los siguientes ámbitos: 

 

 Traspaso de información de los proveedores de información a la JAC 

 Procesamiento de la información en la JAC 

 Generación y publicación de reportes de la información procesada por la JAC 

 

7.1 TRASPASO DE INFORMACIÓN 

 

Como ya se describió, la información se traspasa actualmente en forma electrónica, pero el 

proceso de traspaso es manual, en el sentido de que una persona tiene acceso a una aplicación 

que permite bajar un archivo, o una persona recibe archivos por correo electrónico. 

Estas operaciones consumen tiempo, y por tanto se efectúan con baja frecuencia. Concretamente 

en la JAC la información llega mensualmente. 

 

Se propone utilizar procesos que comuniquen las bases de datos en forma automática, utilizando 

Servicios web17, que no requieren intervención humana. Y son de bajo costo de desarrollo, debido 

a que no requieren intervención humana se pueden programar con mayor frecuencia, por ejemplo 

diariamente, lo que genera menor trabajo y un aumento importante en la calidad de los datos, 

que así están actualizados hasta las últimas 24 horas. 

 

En síntesis, un Web Service permitiría que diariamente la información existente en la base de 

datos de un proveedor de información se ingrese a una base de datos de la JAC 

 

 

7.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Partiendo de que la información ya se encuentra en una Base de Datos de la JAC, se propone la 

utilización de herramientas de Business Intelligence, para su extracción, transformación y 

publicación. 

                                                           
 
17

 Un servicio web (en inglés, Web service) es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 
estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software 
desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden 
utilizar los servicios web para intercambiar datos a través de Internet. La interoperabilidad se consigue 
mediante la adopción de estándares abiertos como XML. 
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Así, por ejemplo,  el tratamiento automatizado de anomalías que se describió anteriormente, se 

asocia a la etapa de transformación. 

 

 

7.3 ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMES 

 

En este ámbito, partiendo de la base de la necesidad de continuar produciendo (en el corto y el 

mediano plazo) los mismos informes y reportes que actualmente se ofrecen, junto con mejoras 

para el análisis y obtención de reportes para usuarios internos, se propone la utilización de 

aplicaciones que faciliten a los usuarios externos obtener reportes estadísticos específicos de su 

interés en la página institucional, para distintos niveles de agregación. 

 

Adicionalmente, se puede incorporar al sistema un módulo o aplicación que facilite el control y 

aprobación de los informes por parte de las autoridades, automatizando lo que se pueda de esta 

parte del procedimiento actual previo a la publicación. 
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8. MEJORAS METODOLÓGICAS PARA FACILITAR AUTOMATIZACIÓN 

 

Como mejoras metodológicas se propone básicamente, la estandarización de los formatos de la 

información en el origen de los datos, lo que se puede traducir por ejemplo en que lo formularios 

E-1, E-2 y E-5 para las líneas aéreas se ingresen o carguen mediante una herramienta on-line 

disponible en la web institucional de la JAC, a la cual acceden los encargados de proporcionar la 

información como usuarios registrados.  

 

Una segunda mejora metodológica, relacionada con la anterior, refiere evaluar mecanismos 

transmisión de la información en red, para aquellas instituciones con la cual la JAC tiene  

convenios de intercambio de datos (DGAC, por ejemplo) y para el Grupo LAN, ya que su 

automatización conlleva una minimización de riesgos y un aseguramiento de la estandarización. 

Esto puede hacerse mediante un web service. 

 

En el ámbito del procesamiento de la información y generación de reportes estadísticos, se espera 

desarrollar las mejoras mediante un piloto concreto, cuyos resultados presentaron a la 

contraparte, pero no se incluyen en este informe, por utilizar un tipo de herramienta específica. 
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PARTE II 

DISEÑO DE SISTEMA INFORMÁTICO 
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1. INTRODUCCION  

 
 

1.1 OBJETIVOS 

 

El presente informe corresponde a la Etapa 3: Diseño del Nuevo Sistema Informático, del proyecto 

de Automatización de Estadísticas de Tráfico Aéreo de la Junta de Aeronáutica Civil. 

 

Los productos del Informe de Avance 2, Diseño del Sistema Informático son los siguientes: 

 

 Diseño del Sistema Informático para el proceso de elaboración de estadísticas de tráfico 

aéreo comercial, que incluya las mejoras propuestas a la metodología de elaboración de 

este proceso. 

 Definición de diagramas de procesos, modelamiento de datos conceptual y la arquitectura 

propuesta por el sistema. 

 Propuestas de salidas de información, sus medios de publicación y verificación. 

 

 

 

1.2 ACTIVIDADES 

 

Las actividades llevadas a cabo en esta etapa son las siguientes: 

 

 
 

 

 

1.3 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

 

En reuniones sostenidas con las autoridades de la JAC, se ha planteado la necesidad de diseñar un 

sistema que incorpore un plan gradual de implementación de la automatización de las 

estadísticas, asegurando de esta manera una primera etapa, basada en un sistema relativamente 

simple y altamente factible de ser implementado en el corto plazo, y uno de mayor complejidad, 

eficiencia y sofisticación, cuya implementación puede requerir mayores plazos e inversiones. 

 

Plan de 
implementación 

Definición de 
funcionalidades 

Diseño del 
nuevo 

sistema 

Modela- 

miento 

Presentación de un 
ejemplo de reporteria con 

software de Inteligencia 
de Negocios (BI) 

Propuesta  

de salida 
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Desde el punto de vista conceptual, en la generación de estadísticas, en forma similar a cualquier 

proyecto de implementación de una plataforma de Inteligencia de Negocios,  podemos distinguir 

los siguientes procesos: 

 

1. Obtención de Datos de Entrada 

2. Procesamiento de Datos (ETL18):  extracción, transformación y carga de datos al 

repositorio final 

3. Despliegue de datos (reportería) 

 

Lo anterior supone la existencia de dos repositorios: un primero con los datos tal como se 

obtienen de las fuentes, y un segundo repositorio en el que se almacenan los datos depurados, 

desde el cual los sistemas de despliegue leen los datos en forma dinámica y eficiente. Esto último 

está vinculado a proporcionar tablas y gráficos que el usuario puede manipular en tiempo real, lo 

que requiere una optimización de la estructura de datos. 

 

Los sistemas de Business Intelligence (Inteligencia de Negocios) deben contar con el software para 

hacerse cargo  de la administración de bases de datos, de la (o las) herramienta(s) ETL  y del 

despliegue de información. En el próximo Informe de la consultoría se hará un análisis de las 

alternativas de software existentes en el mercado, y una comparación entre tales opciones. 

 

Como se planteó en el Informe N°1, en el primer proceso mencionado, de “Obtención de Datos de 

Entrada”, existe un amplio espectro de mejoras que se podrían efectuar. 

 

Estas mejoras se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 

 Mejoras referidas al tipo de datos 

 Mejoras referidas al formato y/o definición de los datos  

 Mejoras referidas al mecanismo de transmisión de los datos desde su lugar de origen 

hasta llegar a la JAC 

 

Como en el caso de la JAC, la Obtención de Datos de Entrada en la actualidad depende 

principalmente de instituciones externas, tales como la DGAC, Líneas Aéreas Nacionales e 

Internacionales u otras, cualquier cambio o mejora en este ámbito, requerirá alcanzar acuerdos, 

trabajo conjunto con dichas instituciones y disponibilidad de recursos. 

 

Si  bien en el contexto de este estudio se efectuó consultas preliminares en torno a mejoras como 

las indicadas, en las cuales se detectó predisposición positiva y proclive al desarrollo de sistemas 

automatizados de flujo de datos, sin duda se trata de procesos que tomarán meses, y 

eventualmente años. 

                                                           
 
18

 ETL, por las siglas en inglés “Extract, Transform and Load” 
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Esta circunstancia justifica la propuesta de un Plan de Implementación basado en una gradualidad, 

la que se origina especialmente en relación con el primer proceso, de obtención de datos de 

entrada, dependiente de instituciones externas proveedoras de información. 

 

En otras palabras: si bien las modificaciones en los datos de entrada significarán mejoras 

sustantivas en la eficiencia del sistema, la demora en su implementación hace conveniente 

considerar planes de corto plazo en  los que estas actividades aún no estén implementadas. 

 

Estimativamente se considera que el Plan de Corto plazo se debería poder implementar en un 

plazo no mayor a 5 meses, y el Plan de Mediano plazo tomaría entre 12 y 24 meses. 

 

 

 

2. DEFINICIÓN DE FUNCIONALIDADES  

 

 

2.1 PLAN DE CORTO Y MEDIANO PLAZO  

  

El Plan de Corto Plazo mantiene sin cambios el sistema actual de Obtención de Datos de Entrada y 

plantea las mejoras en los últimos 2 procesos mencionados anteriormente: 

 

2. Procesamiento de datos: extracción, transformación y carga al repositorio final,  

3. Despliegue de datos (reportería) 

 

El Plan de Mediano Plazo agrega mejoras al primer proceso de Obtención de Datos de Entrada. 

 

La ventaja del Plan de Corto Plazo así definido consiste en independizar la obtención de datos, que 

requiere la participación de instituciones externas a la JAC, de los procesos 2 y 3, que son 

controlables al interior de la JAC.  

 

Por tanto a continuación se definen en primer lugar las funcionalidades del Plan de Corto Plazo, y 

más adelante las funcionalidades del Plan de Mediano Plazo. 

 

 

2.2 FUNCIONALIDADES DEL PLAN DE CORTO PLAZO 

 

Si bien esta información se expuso en el informe 1, se expone nuevamente la información referida 

al Procesos 2 indicada en el gráfico “Arquitectura del Proceso de Automatización – Plan de Corto 

Plazo”, para mantener la completitud y validez del capítulo en forma independiente. 
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a) Información de Tráfico Aéreo 

 

1. En los Formularios E1, E2 y E5, llenados por las empresas aéreas, validar el formato de los 

campos numéricos. En el caso particular de encontrarse valor NIL, sobrescribir con 0; si 

error en formato es de otra característica, generar un reporte al operador.  

2. En los Formularios E1, E2 y E5, llenados por las empresas aéreas, validar que la fecha 

ingresada por las empresas aéreas corresponda a la fecha en curso relativa al Informe. En 

caso contrario, sobrescribir con la fecha relativa al Informe, generando una advertencia al 

operador.  

3. En los Formularios E2 y E5, llenados por las empresas aéreas, verificar que los campos de 

origen y destino estén indicados por separado. En caso de no suceder esto, realizar la 

separación de campos, si es posible. Si no es posible, generar un reporte al operador. 

4. En los Formularios E2 y E5, llenados por las empresas aéreas, verificar si los campos origen 

y destino se utilizan el código OACI para aeropuertos. En caso de que no sea así, realizar 

una transformación a código OACI cuando es posible. En los casos en que no es posible, 

generar un reporte al operador. 

5. Comparar los flujos de pasajeros liberados, pasajeros de pago y carga, existentes en el 

sistema COPAE, con los datos enviados por las empresas aéreas para el  mismo período 

del Informe, cuando éstos sean comparables. Si la diferencia es mayor que un 

determinado valor, definido por el operador, generar el informe respectivo al operador. 

 

b) Informe de Puntualidad y Regularidad 

 

1. Comparar información de DGAC con información de Inspección fiscal, en el caso del 

Aeropuerto AMB de Santiago. En presencia de discrepancia, se debe tener en cuenta que 

la JAC considera preferentemente la información de Inspección Fiscal. Cabe destacar que 

existen convenios de intercambio de información con ambas instituciones. 

2. Transformar datos obtenidos desde el sistema AMADEUS, con formato IATA, a código 

OACI. Esto es especialmente válido para el código de las líneas aéreas y los puntos de 

origen y destino.  

3. Transformar el formato de las fechas obtenidos desde el sistema AMADEUS a un sistema 

neutro universal. Específicamente las fechas se encuentran en idioma inglés, en una 

columna, pudiendo o no tener delimitadores entre día, mes y año. El sistema deberá 

determinar su largo y separarla en subcomponentes de día, mes y año, en campos 

separados. A modo de ejemplo, transformar 01-apr-2012 a “01”, “04” y “2012”.  

 

c) Informe de Reclamos 

 

No se plantean algoritmos que permitan generar nuevas funcionalidades en este ámbito, ya que el 

informe de reclamos es un registro que guarda información, la que no puede ser validada. 
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2.3 FUNCIONALIDADES DEL PLAN DE MEDIANO PLAZO 

 

Como se explicó anteriormente, en el Plan de Mediano Plazo se incorporan mejoras 

principalmente al proceso de Obtención de Datos de Entrada, las que pueden ser de tres tipos: 

 

1. Mejoras referidas al tipo de datos: se detectó la necesidad de modificar datos 

actuales y/o agregar nuevos datos, de distintas fuentes. En particular se ha pensado 

por ejemplo, en que se podrían agregar nuevos tipos de datos como los destinos 

finales, provenientes de mejoras eventuales a la Tarjeta Única Migratoria (o tarjeta de 

turismo) que controla la PDI en el caso de aeropuertos de servicio internacional, o de 

estudios propios (Encuestas), o provenientes de estudios que se recogen en 

SERNATUR, y otros. En estos casos se deberían establecer nuevos convenios 

institucionales modificando el “listado” de datos que se entrega a la JAC. 

 

2. Mejoras referidas al formato y/o definición de los datos: se refiere a la falta de 

uniformidad de datos de un mismo tipo. Por ejemplo existen distintos códigos para 

designar los aeropuertos y aeródromos; distintos formatos para indicar fechas; 

distintas bases para referirse a la hora; distintas definiciones de pasajeros en tránsito, 

etc. En estos casos se trata de establecer acuerdos con las instituciones para evitar 

errores y simplificar la generación de estadísticas. 

 

3. Mejoras referidas al mecanismo de transmisión de los datos desde su lugar de 

origen hasta llegar a la JAC: se refiere a mejorar y/o automatizar los mecanismos 

actuales, que básicamente requieren de  operadores (manuales) para pasar a  

sistemas de transmisión automatizada, genéricamente denominados Web Services19, 

que permitan que se efectúen transferencias periódicas (típicamente todas las 

noches) desde las bases de datos de las instituciones que proveen los datos, hacia las 

bases de datos de la JAC, en forma totalmente automatizada y sin intervención 

humana. Esto implica que la JAC construya una parte de los WEB Services, y otra debe 

ser construida por las instituciones proveedoras de datos, a su costo. 

 

De los tres grupos de mejoras mencionadas, las dos primeras poseen un carácter más bien 

político–administrativo. En cambio el tercer punto, referido a los Mecanismos de Transmisión de 

Datos, sin duda es de carácter tecnológico, y por tanto es susceptible de ser mejorado en el Plan 

de Mediano Plazo. 

                                                           
 
19

 Un servicio web es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 
intercambiar datos a través de Internet entre distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes 
de programación diferentes, y ejecutadas sobre distintas plataformas. La interoperabilidad se consigue 
mediante la adopción de estándares abiertos, cuya arquitectura y reglamentación es efectuada por dos 
consorcios internacionales: la OASIS y W3C.  
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Para cada uno de los tres tipos de informes considerados, la funcionalidad deseada consiste en el 

establecimiento de un Web Service que conecte regularmente el sistema del proveedor de datos 

con el de la JAC, para transmitir la misma información que se traspasa actualmente en forma 

manual. 

El costo de la implementación de los Web Services, por parte de la JAC, podría estar en el orden de 

los 4 a 6 millones de pesos, considerando la contratación de una empresa externa. El costo para la 

institución que consume el WEB Service dependerá de su realidad tecnológica. Para empresas o 

instituciones de cierta envergadura, como el Grupo LAN o la DGAC, el costo se reduce al tiempo 

que debe  destinar  a un analista programador, el que se estima en un par de días, con un tope 

máximo de una semana, incluyendo reuniones, programación y pruebas. 

Las ventajas de implementar esta funcionalidad serán: 

1. Actualización de datos en línea: si la transmisión se efectúa todas las noches, las 

estadísticas generadas en forma automática estarían siempre actualizadas hasta el día 

anterior. Esto constituye un anhelo de varios usuarios, que han planteado  su interés por 

contar con las estadísticas con menor desfase del actual 

2. Seguridad: los traspasos manuales de datos siempre conllevan riesgos de errores 

humanos. La transmisión automatizada asegura la calidad de los datos. 

3. Eficiencia: la operación manual requiere de personal, lo que sin duda afecta los costos. La 

transmisión automatizada requiere una pequeña inversión inicial, para pasar a ser muy 

baja, una vez que el sistema está establecido. 

 

 

 

3. DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA 

 

 

3.1 ARQUITECTURA 

 

Como se indica en los diagramas siguientes (en las flechas) el nuevo sistema deberá contar 

básicamente con tres módulos de software: 

 

 Módulo 1, de Carga Manual, que transfiere los datos recibidos en planillas Excel o en 

formato CSV a la Base de Datos de Entrada. Esto significa desarrollar una aplicación en 

la web, de uso interno de la JAC,  que permita cargar los archivos que se reciben de 

instituciones que le proveen datos por e-mail o por otro medio, a una base de datos 

única. Esta aplicación es simple de construir y es factible de ser desarrollada por el 

propio personal de la JAC. 
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 Módulo 2, de Procesamiento de Datos, que como se indicó anteriormente, 

básicamente consiste en la extracción de ellos desde un repositorio, que 

denominaremos “Base de Datos de Entrada”, su transformación, de acuerdo a las 

funcionalidades descritas en el capítulo anterior, y su carga en el almacén de datos o 

repositorio final (en inglés el “Datawarehouse”), que denominaremos “Base de Datos 

Final”. 

 Módulo 3, de Despliegue de Datos, que permite navegar por la información de la Base 

de Datos Final en forma de tablas y gráficos. 

 

En el caso del Plan de Corto Plazo, los archivos que se reciben deben ser depositados en una base 

de datos, desde donde se procede a efectuar la extracción, procesamiento y carga final. Una vez 

procesados los datos, otro componente de software se encarga de efectuar el despliegue final, 

generando gráficos y tablas. 

 

Esquemáticamente el procesamiento de datos del Plan de Corto Plazo obedecería al siguiente 

esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del Plan de Mediano Plazo, el sistema descrito operaría en forma similar, salvo por el 

Módulo 1, de Carga de Datos, donde el proceso manual sería reemplazado por el Modulo 4, de un 

conjunto de Web Services automatizados.  

 

El esquema pasaría a ser el siguiente: 

 

 
 

Base de 
datos de 
entrada 

Archivos en Excel o 
archivos planos (CSV) 
de distintas fuentes 

Base de datos 
final: 

Datawarehouse 

1 Carga 
manual 

2 Procesamiento 
(ETL): extracción, 
transformación y 
carga 

 

3 Despliegue JAC 
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Como se puede apreciar en el esquema, la mayor parte del desarrollo del Sistema del Plan de 

Corto Plazo es utilizada cuando se implementa el Plan de Mediano Plazo, situación en la que solo 

se deberá desechar el Módulo 1 de Carga Manual. De la misma manera, las Bases de Datos de 

Entrada y Final se mantendrían sin alteración, salvo por la incorporación de nuevos tipos de datos. 

 

 

3.2 PLATAFORMAS  

 

Aspectos generales 

 

Los módulos propuestos requieren software que es vastamente utilizado en el mundo tecnológico. 

Por esto, existen versiones de cada software que permiten su uso con una enorme variedad de 

plataformas.  

 

Por tanto, se propone que los criterios para la recomendación de plataformas se basen más en 

aspectos vinculados a principios prácticos de administración de sistemas informáticos que en 

criterios tecnológicos. 

 

Motor de Base de datos 

 

Los cuatro Módulos requieren interactuar con bases de datos. Los distintos sistemas existentes 

pueden trabajar con una gran variedad de “Sistemas gestores de bases de datos”, comúnmente 
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datos de 
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Base de datos 
final: 
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Web  
Service 
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denominados “motores de bases de datos”, que permiten almacenar y posteriormente acceder a 

los datos de forma rápida y estructurada. Ejemplo de los motores de bases de datos más 

conocidos son: My SQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server.  

 

La administración de bases de datos requiere: 

 

1. Contar con licencias de motores de bases de datos, ya sean estas open source o 

propietarias. 

2. Contar con servidores en los que estén operando las bases de datos y/o con 

conocimientos para instalarlas y configurarlas 

3. Contar con especialistas expertos en su calibración (fine tunning) 

4. Contar con expertos familiarizados con su operación, que apoyen la operación diaria  y 

resuelvan rápidamente situaciones problemáticas (caídas de sistemas, corrupción de 

datos, bajos tiempos de respuesta, etc.). 

 

Considerando estos 4 factores, y atendiendo en particular a los requerimientos de personal 

adicional (puntos 3 y 4) en el caso de emplear bases de datos que no son conocidas por el personal 

de informática de la JAC, se propone privilegiar el uso de los motores de bases de datos 

actualmente en uso en la JAC, los cuales soportan adecuadamente los volúmenes de datos y 

transacciones que contemplaría la automatización del sistema de Estadísticas, como se indica más 

adelante. 

 

Los sistemas actualmente en operación en la JAC que utilizan motores de bases de datos son los 

siguientes: 

 

 Sistema Motor de base de datos 

1 JAC DOC PostgreSQL 

2 Balance SQL Server 

3 Sistema OIRS 
SQL Server 

4 Tramitación de Seguros de Vuelo PostgreSQL 

5 Evaluación de desempeño MySQL 

 

Las características generales de estos motores de bases de datos se presentan a continuación: 

 

Base de Datos Propietario Tamaño BD Usuarios 

MySQL Open source Pocos registros Pocos usuarios 

PostgreSQL Open source Muchos registros Muchos usuarios 

SQL Server Microsoft Muchos registros Muchos usuarios 
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Si bien MySQL es probablemente la base de datos más extensivamente utilizada a nivel mundial 

(con más de 6 millones de instalaciones), dadas las características de la tabla anterior, se 

recomienda usar como Motor de Base de Datos cualquiera de las dos últimas: PostgreSQL o SQL 

Server. 

 

A modo de referencia, la base  de datos SQL Server de Microsoft (ya instalada en la JAC) tiene un 

costo del orden de US$ 3.000. Las bases de datos MySQL y PostgreSQL son gratuitas por ser de 

código abierto. 

 

Lenguaje de programación del Sitio WEB 

 

El Módulo 1, de carga manual de información proveniente de archivos en Excel a una base de 

datos consiste básicamente en un sitio web que posea la funcionalidad descrita. 

 

La programación de sitios web se puede hacer utilizando una gran variedad de software existente. 

Utilizando el mismo criterio del punto anterior, se presentan a continuación los lenguajes de 

programación de sitios web actualmente en uso en la JAC: 

 

 Sistema WEB Lenguaje utilizado 

1 Página WEB de la JAC Adobe Dreamweaver y JOOMLA 

2 Evaluación de desempeño PHP 

 

Dado que no se tiene expertise en ningún lenguaje de programación web en la JAC, se recomienda 

especificar la construcción del Módulo 1 en alguno de los lenguajes más extensamente utilizados 

para la construcción de sitios web: PHP (open source) o ASP (Microsoft). 

Plataforma ETL y despliegue de datos 

Dado de que los sistemas de los Módulos 3 y 4, que son parte de la plataforma de Inteligencia de 

Negocios, no existen actualmente en la JAC, no se efectúa ninguna recomendación a priori, 

relacionada con principios prácticos de administración de sistemas informáticos.  

En la parte III, este informe se dedicará particularmente al análisis técnico de las plataformas 

existentes, ya que incluye: 

 información global de las distintas plataformas existentes en el mercado, 

 un análisis histórico de su evolución, y  

 un completo análisis comparativo entre ellas 

Además, para estos efectos, dicho análisis técnico tendrá en consideración las necesidades de  los 

distintos tipos de usuarios de estadísticas de la JAC. 
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4. MODELO DE DATOS 

 

En el diagrama adjunto se presenta el modelo de datos de las Bases de Datos de Entrada y de 

Salida, con todas sus tablas, para las estadísticas de tráfico y de puntualidad. 

Las tablas Vuelo_Trafico y Vuelo_Puntualidad, que llevan un asterisco (*) junto al nombre, 

deberán estar duplicadas, para mantener la información de entrada y de salida en el sistema. La 

primera de ellas mantendrá la información original, y la segunda mantendrá la información 

corregida, donde además se agregarán campos para registrar si la corrección fue automática o 

manual, y en este último caso, registrar la identidad del corrector y la fecha de la corrección. 

 

En el caso de Vuelo_Trafico, las bases de datos se seguirán alimentando mensualmente con  

información proveniente de las mismas fuentes actuales, como se indica a continuación: 

 DGAC con datos de la base COPAE (“Listado JAC” con aproximadamente 8 mil registros y 

32 campos), referidos a tráfico de pasajeros y carga, desagregado por vuelo en 

particular20. Líneas aéreas mediante formulario (las cuales a su vez, tienen registrada su 

                                                           
 
20

 Se espera que en un futuro cercano, esta fuente haga un envío distinto, más eficiente, vinculado a las 
bases de datos, lo cual podría permitir adelantar la fecha actual de publicación de las estadísticas, que es un 
aspecto valorado por algunos de los actuales usuarios de ellas. 

N 
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información en COPAE). Estas entregan información a nivel agregado (hasta nivel de par 

origen-destino), en formato XML y Excel. 

 Grupo LAN mediante envío de archivo Excel21. 

 

Nótese, como se indicó anteriormente, que un vuelo específico puede aparecer en varios registros 

de la base Vuelo si se trata de un vuelo con escalas, los cuales finalmente deben ser agregados, y 

sus pasajeros y carga contabilizados adecuadamente, para obtener la tabla Vuelo_Trafico. 

 

En el caso de Vuelo_Puntualidad, las bases de datos se seguirán alimentando mensualmente con  

información proveniente de las mismas fuentes actuales, como se indica a continuación: 

 

 DGAC mediante datos de BITÁCORAS, en archivo Excel de aproximadamente 32 mil 

registros por mes y 25 campos, referidos a despegue y aterrizaje de vuelos. 

 Inspección Fiscal MOP del Aeropuerto AMB, con datos de la base OPERACIONES, en 

archivo Excel de aproximadamente 6 mil registros por mes y 13 campos, referidos a 

aterrizaje y despegue de vuelos en dicho aeropuerto. 

 Sistema de Reservas AMADEUS, al cual tiene acceso la JAC vía web para extraer datos en 

formato Word, transformándolos a archivo Excel de alrededor de 15 mil registros con 11 

campos,  referidos a itinerarios de vuelos. 

En el caso del Sistema de Reclamos,  cuyo modelo de datos se presenta en el siguiente diagrama, 

se observa que el modelo de datos es más sencillo, ya que posee solo dos tablas: la de reclamos y 

la del consumidor que efectúa el reclamo, permitiendo que un mismo consumidor  genere  

múltiples reclamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
21

 Id. Ant. 
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Cabe hacer notar que se deberá respaldar regularmente (idealmente en forma diaria) la 

información contenida en las bases de datos, en un servidor externo a la JAC, para lo cual es 

recomendable utilizar una herramienta de software que lo haga en forma automática, evitando así 

posibilidades de olvido o fallas humanas. 

 

4.1 APLICACIONES REQUERIDAS 

 

Módulo 1: Sitio web 

 

Aplicación en PHP o ASP, que permite cargar, desde un sitio web, archivos en Excel ubicados en el 

disco del usuario, a la base  de datos de entrada. 

 

Módulo 2: ETL 

 

Aplicación que extrae los datos de la base de datos de entrada, los procesa, básicamente 

corrigiendo errores de manera automática y, cuando se requiera, pidiendo intervención del 

usuario, para generar información en la Base de Datos de salida. Se verá con más detalle esta 

herramienta en el próximo informe. 

 

Modulo 3: Despliegue de datos 

 

Utilizando los datos de la base de datos de salida, presenta informes preestablecidos, en forma de 

tablas y gráficos, en los que el usuario puede navegar, aplicando filtros, utilizando distintas vistas, 

y efectuado drill down. 

Con el objeto de dar a conocer al interior de la JAC las herramientas de última generación que 

permiten configurar este tipo de aplicaciones con gran rapidez, y utilizarlas sin mayor capacitación, 

se desarrolló un Modelo como un ejemplo preliminar, que efectúa la extracción, transformación y 

carga de datos (ETL) y luego muestra las estadísticas de tráfico aéreo a partir de los cuadros reales, 

en Excel, que utiliza la JAC.  

 

En el ejemplo se utilizó el software QlikView, de la empresa sueca QlikTech, y se efectuó una 

presentación al Secretario Ejecutivo de la JAC y a un grupo de autoridades y colaboradores. En ella 

se pudo ver en la práctica como se puede navegar por la información, aplicar filtros, utilizar 

distintas vistas sobre la base de datos  y apreciar el efecto “drill down”, que permite llegar desde 

valores agregados hasta la unidad básica de información, que es un vuelo determinado. 

 

Módulo 4: Web Service 

 

Este módulo permite automatizar la transferencia de información desde las bases de datos de las 

instituciones proveedoras de información a la base de datos de entrada de la JAC.  
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Incluye un Web Service del lado de la JAC, y las especificaciones, en formato WSDL, de los Web 

Services que deberán construir los proveedores de información para consumir el WEB Service de 

la JAC. 

 

El WSDL (por Web Services Description Language) nos permite tener una descripción de un 

servicio web. Es un formato  que se utiliza para describir  la interfaz pública a los servicios Web, y 

muestra la forma de comunicación, es decir, los requisitos del protocolo y los formatos de los 

mensajes necesarios para interactuar con los servicios listados en su catálogo. Las operaciones y 

mensajes que soporta se describen en abstracto y se ligan después al protocolo concreto de red y 

al formato del mensaje y muestra los detalles de cómo se debe utilizar. 

 

Este módulo se propone que se desarrolle en el mediano plazo, para sustituir al Módulo 1. 

 

 

 

5. PROPUESTA DE SALIDAS DE INFORMACIÓN 

 

El Sistema Informático cuyo diseño formal se describió en las secciones anteriores requiere tener 

en consideración dos tipos de usuarios de la información estadística: los usuarios internos (JAC) y 

los externos (público general y específico). Dado que se plantea un sistema suficientemente 

versátil para que los usuarios internos puedan generar variada información estadística, tanto 

descriptiva de los datos básicos como de indicadores de cálculo más complejo, esta sección a 

refiere a las salidas (reportes), a medios de publicación y de verificación, de informes dirigidos a 

usuarios externos. 

 

 

5.1 REPORTES DE INFORMACIÓN 

 

Dado que los informes actualmente elaborados por la JAC son positivamente evaluados por los 

distintos actores entrevistados en la fase inicial de la consultoría, en cuanto a su contenido y 

formato, y siendo la principal sugerencia de mejora un ajuste de las fechas de publicación, el Plan 

de Implementación del sistema automatizado debe considerar, básicamente y por un periodo de 

transición de al menos un año, la reproducción de reportes similares a los actuales en cuanto a 

contenido. Es decir, en principio y como base, el sistema debería ofrecer las mismas salidas de 

información actualmente dirigidas al público general y a los usuarios de informes específicos, e 

introducir gradualmente y en los mismos informes, nuevos indicadores (ver Informe N° 1) y 

formatos cada vez más novedosos y atractivos de estadísticas, hasta alcanzar un estándar que los 

haga comparables a los mejores informes internacionales, sujeto a el tipo de información que 

maneja la institución. 
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Paralelamente al listado de informes, se propone a la JAC evaluar la pertinencia de ofrecer 

(disponibilizar) al usuario externo un módulo de administración de un listado básico de 

información de tráfico aeronáutico (“Base JAC”) que se actualiza mensualmente, y que genere 

salidas (las que desee) de estadísticas descriptivas, uni o multivariadas, con cuadros y gráficos, en 

formato PDF22, previamente producidos. Por ejemplo, a un usuario externo interesado en viajes, le 

puede interesar el registro estadístico de las líneas aéreas que han operado una ruta particular en 

los últimos 3 meses; el módulo podría ofrecerle un reporte PDF de una página con esta 

información. Adicionalmente, se puede generar un registro de Usuarios autorizados, los cuales 

puedan bajar la “Base JAC” para sus análisis propios. 

 

Más aún, este módulo podría ofrecer acceso a información consolidada de las distintas fuentes 

JAC, con una periodicidad menor a la mensual, a un tipo de usuarios particular: aquellos usuarios 

que además proveen información a la JAC. Esto es posible si se logra implementar la provisión 

automatizada de datos desde estas fuentes, y se comunican los resguardos pertinentes de uso de 

la información. 

 

 

5.2 MEDIOS DE PUBLICACIÓN Y VERIFICACIÓN 

 

Finalmente, como se desprende de lo señalado en el punto anterior, en este ámbito el sistema de 

información permite ampliar los medios de publicación de información. Por un lado, el cálculo de 

indicadores complejos de tráfico aéreo y de regularidad y puntualidad debería mantenerse en 

manos de la JAC y publicarse en los informes oficiales periódicos (boletines o reportes como los 

actuales) en su página web, con las visaciones que son pertinentes, tal como lo hacen instituciones 

como el Banco Central. Sin embargo, la posibilidad de ofrecer un servicio de datos más abierto (a 

través de un módulo de manejo de información) a través de la web, puede posibilitar la 

emergencia de usuarios más activos y entonces la página web de la JAC, sin dejar de manejar 

información meramente estadística, puede irse constituyendo en un medio más interactivo. 

 

Lo anterior es posible si se segmentan los usuarios de estadísticas JAC según niveles de acceso, y si 

los procesos de verificación de datos, especialmente aquellos que el sistema arroja deben 

efectuarse manualmente, se ejecutan eficientemente. 

 

Finalmente, la práctica actual de enviar por e-mail informes específicos a usuarios relevantes, 

debería mantenerse, pero dado que algunos entrevistados destacan que podría mejorarse, los 

mismos informes podrían estar disponibles en la página web, mediante acceso autorizado a este 

tipo de usuarios, con lo que su acceso sería más “institucional”.  

                                                           
 
22

 Alternativamente, se podría ofrecer al público acceso a un módulo básico de análisis estadístico para que 
pueda realizar sus propios análisis, sobre una versión restringida de la “Base JAC”. Sin embargo, esta opción 
es mucho más cara, debido a las licencias necesarias. 
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PARTE III 

ALTERNATIVAS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo general de esta parte del informe  es realizar propuestas alternativas y un análisis 

comparativo de diversas plataformas tecnológicas sugeridas para la automatización de los 

procesos estadísticos, incluyendo sus costos, de acuerdo al diseño del sistema propuesto y al 

modelo de negocio institucional, indicando qué procesos o subprocesos podrían o no ser 

automatizados en cada caso. 

 

Para lograr los objetivos generales planteados, se desarrollan en las páginas siguientes  los 

siguientes objetivos específicos: 

 

1. Describir en forma general las plataformas de Inteligencia de Negocios (BI23) 

2. Establecer la necesidad genérica de una plataforma de este tipo en la JAC y los problemas 

que ella resuelve  

3. Describir las alternativas de tipos de plataformas de BI disponibles en el mercado 

4. Especificar los componentes y etapas requeridos en la implementación de una plataforma 

de BI 

5. Conocer las herramientas de BI más utilizadas 

6. Herramientas de evaluación  

7. Efectuar un análisis de los tipos de herramientas de BI y efectuar recomendaciones para la 

selección  

8. Efectuar un análisis cualitativo del tipo de herramientas a elegir 

9. Consignar las características técnicas de las herramientas mejor evaluadas 

10. Establecer los aspectos técnicos más relevantes que deberían incorporarse en las bases 

técnicas para la contratación de un servicio de implementación de una plataforma de BI en 

la JAC. 

 

 

 

2. LAS PLATAFORMAS DE BI 

 

El primero en hablar de Inteligencia de Negocios fue Hans Peter Luhn, un investigador de IBM que 

publicó un artículo en 1958, donde define la inteligencia de negocios como "la capacidad de 

comprender las interrelaciones de los hechos presentados en tal forma como para orientar la 

acción hacia una meta deseada". 

 

El término Business Intelligence (Inteligencia de Negocios) terminó de consolidarse en 1996 

cuando un reporte de Gartner Group24 dijo textualmente lo siguiente: 

                                                           
 
23

 Genéricamente llamadas BI por las siglas en inglés de Business Intelligence, la traducción de Inteligencia 
de Negocios. 
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“Para el año 2000, la Democracia de la Información emergerá en las empresas de vanguardia, con 

las aplicaciones de Inteligencia de Negocios ampliamente disponibles a nivel de empleados, 

consultores, clientes, proveedores y el público en general. La clave para surgir en un mercado 

competitivo es mantenerse delante de sus competidores. Se requiere más que intuición para 

tomar decisiones correctas basadas en información exacta y actualizada. Las herramientas de 

reporte, consulta y análisis de datos pueden ayudar a los usuarios de negocios a navegar a través 

de un mar de información para sintetizar la información valiosa que en él se encuentra - hoy en día 

esta categoría de herramientas se les llama Inteligencia de Negocios". 

 

Si bien existe una gran cantidad de autores, y por tanto, igual número de definiciones distintas, de 

lo que es la Inteligencia de Negocios, todos ellos tienen en común la idea de contar con sistemas 

que generan “información” útil a partir de “datos” de producción, en el caso de las empresas, que 

se registran en el quehacer diario. 

 

Este paso del dato puro a la información útil o inteligente (elaborada) es lo que caracteriza a los 

sistemas de BI. 

 

En todos los sistemas informáticos de BI encontramos lo mismos tres elementos: 

 Motores de bases de datos, donde se almacenan los datos  

 Sistemas de extracción, transformación y carga (ETL) de los datos en nuevas bases de 

datos (datawarehouse) depuradas y estructuradas para ser consultadas en forma eficiente 

 Sistemas de visualización y accesibilidad de los datos 

 

Ellos permiten tres aspectos claves: 

 Accesibilidad a la información: los datos son la fuente principal de este concepto. Lo 

primero que deben garantizar este tipo de herramientas y técnicas será el acceso de 

los usuarios a los datos con independencia de la procedencia de estos. 

 Apoyo en la toma de decisiones. Se busca ir más allá en la presentación de la información, 

de manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de análisis que les permitan 

seleccionar y manipular sólo aquellos datos que les interesen. 

 Orientación al usuario final. Se busca independencia entre los conocimientos técnicos de 

los usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas. 

 

  

                                                                                                                                                                                 
 
24 Gartner Group es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información con 
sede en Stamford, Connecticut, Estados Unidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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3. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA BI EN LA JAC  

 

La capacidad de entregar al público cada vez más información, que sea precisa y cuya entrega sea 

oportuna, para poder tomar decisiones y efectuar estudios, se ha convertido en una necesidad 

creciente en la JAC.  

 

Sin embargo, los sistemas de información tradicionales implementados en la institución presentan 

una estructura poco flexible, poco eficiente y poco segura para este fin, ya que en su generalidad 

tienen una orientación transaccional, como es el caso de los archivos en Excel recibidos de 

distintas fuentes y son procesados en forma manual. Por tanto, hay posibilidades de que la 

información recibida de distintas fuentes se degrade al volcar la información a archivos planos o 

planillas Excel, para generar los informes de estadísticas que la JAC publica y/o distribuye interna y 

externamente. 

 

Su diseño se adecúa en gran medida a manejar los grandes volúmenes de datos de la industria, y 

permite obtener información solo de acuerdo a los reportes preestablecidos, lo que no se condice 

con las necesidades cambiantes de información ni con la necesidad de obtener información 

agregada, para extrapolar el conocimiento almacenado en el día a día de las bases de datos.  

 

Los principales problemas que este tipo de sistemas presentan son: 

 

 Gran rigidez a la hora de extraer datos: los usuarios deben conformarse con informes 

predeterminados que se configuran al momento de la implementación, que en muchos 

casos no satisfacen sus necesidades cambiantes. 

 Necesidad de conocimientos técnicos: Cada nuevo cambio o información extra que se 

necesite implica inevitablemente que se deba conversar con la contraparte técnica que 

implementó el sistema de información, dificultando la extracción de información. 

  Largos tiempos de respuesta: Las consultas complejas de datos suelen implicar la unión 

de tablas operacionales de gran tamaño, lo que se traduce en una incómoda espera que 

dificulta la fluidez del trabajo. 

 Falta de integración que implica islas de datos: Se dispone de múltiples fuentes de 

información, incorporados en momentos distintos, para resolver problemáticas diferentes. 

Las bases de datos no están integradas, lo que implica la existencia de islas de 

información. 

 Datos erróneos, obsoletos o incompletos. El tema de la calidad y seguridad de los datos 

es considerado de alta relevancia, pero la operatoria existente no garantiza la fiabilidad de 

la información aportada. La forma actual de trabajo, exportando datos a planillas Excel de 

procesamiento manual, es una fuente de eventuales errores. 

 

En base a los puntos enunciados, se plantea que un sistema de BI constituye la solución requerida 

en el contexto actual de  la JAC, ya que facilita la extracción, la depuración, el análisis, el 
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almacenamiento y la visualización de los datos, con la velocidad adecuada para generar 

conocimiento y apoyar la toma de decisiones de los directivos, los usuarios relevantes y el público 

en general. 

 

Un sistema genérico de BI básicamente permitirá contar con información de tres tipos: 

 

a)  De control de gestión: para apoyar la toma de decisiones, agregada a distintos niveles, de 

acuerdo a los distintos cargos que tengan acceso al sistema, incluyendo información para 

ejecutivos de la JAC y para usuarios.  

b) De estadísticas: que permitan hacer análisis de tendencias 

c) De alertas tempranas: que permita que el sistema advierta a quienes corresponda, de 

situaciones que requieren la intervención de personas para solucionar situaciones 

especiales, de acuerdo a parámetros e indicadores que se definan en el sistema. 

 

El objetivo principal de la implementación de la plataforma de BI está orientada a los procesos de 

generación de estadísticas de  

 

a) Tráfico;  

b) Puntualidad y Regularidad; y  

c) Reclamos,  

 

Con el objeto de aprovechar en mejor forma una plataforma como esta,  y dado que los sistemas 

de BI sirven para transformar, como se mencionó antes, datos en información útil, de los 13 

sistemas tecnológicos mencionados en la primera parte del informe, se destacan los siguientes 7 

sistemas, en los que se podrían implementar posteriormente modelos de BI, para analizar 

información con mayor facilidad: 

 

4.- Sistema Balance: dado que se usa para la gestión institucional y en él se registran los 

indicadores de control de gestión de la JAC, es un ámbito especialmente atractivo para la 

implementación de BI. Usa como motor de base de datos SQL Server, lo que implica un fácil acceso 

a los datos. 

 

5.- Contabilidad: Se utiliza el “Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado” 

(SIGFE). Habría que estudiar la facilidad de acceso a los datos. Si esta fuera factible, sin duda sería 

una implementación de utilidad para los ejecutivos de la JAC. 

 

7.- Sistema de RRHH. En la medida de que por ahora se trabaja en Excel, puede ser poco efectivo 

el uso de BI. Sin embargo, dado de que existen planes de modificar esta situación, se debería tener 

presente para el futuro. 

 

9.- Estadísticas: es el objetivo principal de la implementación de BI.  
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10.- Sistema OIRS: se utiliza el Sistema de Gestión de Solicitudes o SGS, vinculado a la Ley de 

Transparencia, de SEGPRES. Este guarda información en una base de datos en la SUBTRAN en SQL 

Server. Se debería estudiar la posibilidad de tener acceso a esta base de datos  

 

12.- Sistema de Tramitación de Seguros de Vuelo: La gran cantidad de información que se genera, 

unido al hecho de que el sistema utiliza un motor de base de datos PostgreSQL, hace que sea 

claramente recomendable implementar un modelo de BI para este tema. 

 

13.- Sistema de evaluación de desempeño: dado que está en procesos de implementación un 

sistema para esto, que usara un motor de base de datos  MySQL, es recomendable también 

considerar el uso de BI para este sistema. 

 

En resumen, se considera que si bien en una primera etapa el sistema de BI se implementaría para 

el sistema de Estadísticas  (N° 9 en la lista anterior), hay otros 6 sistemas en los que se podría 

aprovechar posteriormente la plataforma de BI que se implemente, además de otros informes que 

puedan requerirse a futuro. 

 

 

4. ANÁLISIS TECNOLÓGICO DE PLATAFORMAS DE BI 

 

Existe en el mercado un gran número de soluciones de Inteligencia de Negocios de los llamados 

world class (de clase mundial), las que han ido evolucionando tecnológicamente en las últimas 

décadas. 

 

Cada uno de estos sistemas presenta características propias, con ventajas y desventajas, y el 

proceso de selección de la herramienta más adecuada incluye definir a qué características le dará 

mayor ponderación la JAC. 

 

A modo de ejemplo, existen plataformas de BI usadas extensivamente a nivel mundial, sin soporte 

oficial, de “código abierto” (open source) y plataformas “propietarias” que son soportadas por 

empresas de reconocido prestigio. 

 

Las primeras, de “código abierto”, no tienen costos aparentes25 de licencias, lo que constituye una 

gran ventaja económica, pero pueden presentar problemas de dependencia de la calidad y 

responsabilidad del proveedor de servicios para la configuración e implementación. 

El segundo grupo, de las plataformas “propietarias”, poseen la desventaja de poseer altos costos 

de licenciamiento (a menudo de cientos de miles de dólares), pero tienen la ventaja de que se 

cuenta con representantes y distribuidores de reconocida calidad técnica y de alta confiabilidad. 

                                                           
 
25

 Algunas de ellas solo ofrecen versiones con funcionalidades limitadas, sin costo, y se requiere las llamadas 
“licencias profesionales” o de negocios, con costo, para poder utilizarlas sin restricciones. 
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Por tanto, en capítulos posteriores se verán las distintas variables que es necesario tomar en 

cuenta al comparar distintas herramientas, y las ventajas y desventajas específicas que presentan 

los productos líderes disponibles en el mercado nacional.  

 

Desde el punto de vista de la compatibilidad, prácticamente todas las plataformas de BI, por la 

esencia misma de su función, están diseñadas para capturar información desde bases de datos de 

los formatos más variados, para efectuar la transformación y carga de dichos datos a almacenes 

de datos y luego para reunir la información en una presentación amigable al usuario. 

 

 

5. COMPONENTES Y ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BI  

 

Para alimentar los sistemas de BI, las buenas prácticas indican que no es aconsejable efectuar 

consultas directas a las bases de datos transaccionales, ya que esto degradaría su operación. Por 

tanto, lo normal es contar con una réplica de los datos de interés, en un almacén de datos creado 

con este fin, denominado datawarehouse, donde la información está ordenada de acuerdo a 

ciertas dimensiones que se consideran relevantes, y donde las búsquedas de información, gracias 

a la forma de ordenar los datos, pueden efectuarse con gran rapidez. 

 

Las etapas clásicas de una implementación de una plataforma de BI son: 

 

1) Definición de los informes que se quieren obtener 

2) Diseño de la información que se incluirá en los distintos “almacenes de datos” que se 

usarán (datawarehouse) 

3) Diseño de los cubos OLAP26 que se utilizarán en el sistema 

4) Construcción de los almacenes de datos 

5) Construcción de los sistemas ETL (de Extract, Transform and Load), que permiten la 

extracción periódica y automatizada de la información de la base de datos transaccional, la 

transformación de los datos a formatos adecuados y la carga de los datos en los 

almacenes de datos. 

6) Diseño y construcción de los informes que se presentarán a los usuarios utilizando la 

información guardada en los almacenes de datos, mediante los cubos OLAP. 

 

Desde el punto de vista del software, la implementación de una plataforma de BI requiere 

típicamente de 3 piezas de software, que tienen funcionalidades totalmente distintas: 

 

                                                           
 
26

 Los cubos OLAP (del inglés “On-Line Analytical Processing”) son estructuras multidimensionales 
preestablecidas que contienen datos resumidos, que permiten agilizar la consulta de bases de datos que 
contienen grandes cantidades de datos. 
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a) Un motor de base de datos, para operar el datawarehouse, que puede ser Microsoft SQL 

server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Informix, SYBASE, o muchos otros. 

b) Un sistema ETL para extracción, transformación y carga periódica de los datos desde la 

base de datos transaccional al datawarehouse 

c) Un sistema de construcción de informes montado sobre los cubos OLAP que a su vez 

obtiene los datos de un datawarehouse. 

 

Los servidores requeridos para la operación de una plataforma de este tipo dependen de la 

intensidad del uso que hagan los usuarios de los informes y del número de usuarios que la utilicen.  

En la medida que la cultura de uso se desarrolla en la institución y los requerimientos crecen, es 

conveniente separar las distintas funcionalidades en distintos servidores, ya que las distintas 

aplicaciones requieren servidores de distintas características. 

 

Lo anterior es independiente de las recomendaciones estándar de la industria de software, que 

recomienda utilizar distintos ambientes de trabajo, de la siguiente forma: 

 

a) Servidores de desarrollo, en la que los analistas/programadores trabajan directamente, y 

donde van incorporando progresivamente los productos desarrollados 

b) Servidores de prueba (testing), donde el personal de control de calidad somete a pruebas 

a las distintas componentes desarrolladas, mediante planes de pruebas preestablecidos 

(pruebas individuales y pruebas integradas) 

c) Servidores de capacitación, en los que se instalan aplicaciones ya probadas, con datos 

ficticios, para que los usuarios puedan ser entrenados, y puedan practicar modificando 

información de las bases de datos sin provocar perjuicios 

d) Servidores de producción, con altos estándares de seguridad de acceso, donde se instalan 

las aplicaciones que operan con los datos reales 

 

Desde el punto de vista de los costos, las licencias de las distintas herramientas pueden ser de 

código abierto (open source) o de propiedad de una empresa determinada (sistemas propietarios).  

Otro aspecto importante a considerar es que independientemente del tipo de licenciamiento,  en 

la mayoría de los casos se requiere, para cada sub sistema (datawarehouse, ETL y sistema de 

reportería), un especialista distinto que lo instale, configure y efectúe la mantención. 
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6. PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE BI  

Dadas las crecientes necesidades del mundo de los negocios para contar con información 

relevante para tomar decisiones más informadas y tener ventajas comparativas sobre la 

competencia, el mercado de empresas que brindan servicios de Business Intelligence está en un 

gran auge en los últimos años. Una lista de los actores más importantes en la escena mundial se 

aprecia en la siguiente tabla:27 

 

Producto Empresa 

Exact Business Analytics  Exact 

Logi 9 Business IntelligencePlatform  LogiXML 

MicroStrategy 9  MicroStrategy 

Oco On Demand Business Intelligence  Oco, Inc 

ProClarity   Microsoft 

SAP BusinessObjects Edge Business Intelligence  SAP 

TARGIT BI Suite  TARGIT 

LiveDashBoard  PRELYTIS 

Lyza  Lyzasoft 

Panorama NovaView  Panorama Software 

Hyperion System 9  Oracle 

IBM Cognos 10 BI  IBM 

Infor PM 10  Infor 

QlikView  QlikTech International 

Bitam Artus  Bitam 

Board Management Intelligence Toolkit  Board International 

Logix BI  TOTVS S/A 

Logo Linx  Logobiz Software 

POSmart  Relational Solutions 

Pentaho  Pentaho 

Style Intelligence  InetSoft Technology 

WebFOCUS  Information Builders 

Yellowfin  Yellowfin 

IntelliVIEW  Synaptris, Inc. 

BI2 ProfilR   Beyond Insight Inc 

IBM Cognos Express   IBM 

Ramco DecisionWorks   Ramco Systems 

Visibility Reting & Analytics   Visibility 

Zap Business Intelligence   ZAP Technology Pty Ltd. 

 

                                                           
 
27

 http://www.vendor-showcase.com/ES/category/507/Business-Intelligence-BI.html 

http://www.vendor-showcase.com/ES/category/507/Business-Intelligence-BI.html
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De acuerdo al reporte anual del Centro de Tecnología de Información de la Universidad Católica de 

Chile28, el panorama nacional en términos de utilización de sistemas BI se encuentra en alza 

sostenida en el último período. Dentro de su muestra, detectaron que aproximadamente 2 de 

cada 3 empresas los utilizan, como se aprecia en el siguiente gráfico, para distintos rubros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico siguiente muestra las áreas de utilización por rubro:  

                                                           
 
28

 http://www.cetiuc.cl/wp-content/uploads/2009/03/reporte-anual-de-business-intelligence.pdf, visitada 
en octubre 2012. 

http://www.cetiuc.cl/wp-content/uploads/2009/03/reporte-anual-de-business-intelligence.pdf
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7. LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE GARTNER 

 

Un antecedente de especial interés sobre las principales herramientas de BI, a nivel mundial, es el 

aportado por la prestigiada empresa norteamericana Gartner Inc. dedicada a hacer investigaciones 

de mercado y consultorías en distintos sistemas informáticos.  

 

Gartner Inc. ha desarrollado una herramienta que entrega un análisis cualitativo sobre un 

mercado, sus tendencias y sobre la madurez de sus participantes, y sus análisis son actualizados 

cada 2 años. Gartner califica a los proveedores con dos criterios: la amplitud de su visión y su 

habilidad para ejecutar, y genera gráficos en los que se distinguen 4 cuadrantes:  

 

 Líderes: que obtienen altas evaluaciones en ambos criterios 

 Desafiadores: que tienen alta habilidad para ejecutar pero menor visión. 

 Visionarios: con poca capacidad para ejecutar pero gran amplitud en su visión 

 Actores de nichos: con baja evaluación en ambos criterios 

 

El cuadro siguiente muestra el diagrama de Gartner para la industria de BI: 
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Se observa que de la gran cantidad de proveedores existentes, sólo 8 de ellos están en el 

cuadrante de los líderes. Ellos son: 

 Oracle 

 Micro Strategy 

 Microsoft 

 Information Builders 

 QlikTech 

 IBM 

 SAS 

 SAP 

 

 

 

8. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLATAFORMA DE BI  

 

Para poder seleccionar una plataforma es necesario considerar un conjunto de atributos que la 

aplicación de BI debe cumplir, y definir la ponderación de cada uno de ellos.  

 

El sitio Vendor Showcase29 permite tener un panorama global de todas las soluciones de BI del 

mercado mundial, pudiendo comparar cada una de ellas según las necesidades y dimensiones 

relevantes para el estudio.  

 

Para utilizarlo se aplicaron las siguientes variables de acuerdo a la realidad de la JAC: 

 Industria en la que participa la empresa 

 Tamaño y estructura empresarial:  

 Estructura de sitios de la empresa:  

 Tipo General de negocio 

 Total de personas que usarán aplicación:   

 Presupuesto total   

 Servicios posteriores con el proveedor 

 Áreas funcionales de la solución 

 Presencia y capacidades de localización del proveedor de SW  

 Idioma Interfaz de usuario 

 Total de trabajadores de la empresa 

 Ingresos anuales de la institución 

 En cuanto tiempo desea implementar su sistema de BI:  

 Servicios de outsourcing 

 Desarrollo de cotización 

                                                           
 
29

 http://www.vendor-showcase.com/ES/register/freetrial/reports/repplan.asp?userid=3238320& 

http://www.vendor-showcase.com/ES/register/freetrial/reports/repplan.asp?userid=3238320&
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Considerando los parámetros descritos aplicados a la JAC, el software entrega los resultados que 

se observan en la siguiente imagen: 

 

 
 

 

Se puede apreciar que soluciones como la de la empresa QlikTech (cuyo producto es QlikView) y 

Oracle se encuentran altamente rankeadas según los criterios utilizados. Esto es principalmente 

por su bajo costo de implementación y cortos plazos de desarrollo. Soluciones tradicionales como 

es BusinessObjects de SAP es rechazada por los criterios escogidos, a pesar de ser una gran 

herramienta con extensa experiencia en el mercado. Probablemente sus tiempos de desarrollo 

son un factor clave que hace que el sistema lo evalúe pobremente, al no concordar con los plazos 

breves que la JAC necesita. 
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9. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL TIPO DE HERRAMIENTA A ELEGIR 

 

Como se explicó anteriormente, las herramientas tradicionales de BI requieren de un proceso en 5 

pasos, en los que tradicionalmente es necesario dedicar alrededor de un mes para cada uno. 

 

Esto hace que los primeros resultados solo puedan verse en aproximadamente 5 meses. 

Una de las principales dificultades u obstáculos para tener éxito en la implementación de un 

sistema de BI, que es generalizable a muchos otros sistemas, es la siguiente: 

 

 Por una parte, el usuario, definido como el ejecutivo interesado en contar con la 

herramienta para efectuar su trabajo en forma más eficiente, conoce muy bien el negocio, 

pero no conoce el sistema de BI, y por tanto, al no conocer su capacidad potencial, tiene 

serias dificultades para especificar sus requerimientos con el detalle que se requiere. 

 

 Por otra parte, el proveedor informático de la herramienta de BI, si bien conoce muy bien 

sus potencialidades, pero no conoce el negocio del usuario, y para desarrollar su solución, 

requiere una definición detallada del producto. 

 

Como resultado, se requiere de una importante inversión, en tiempo del personal, tanto de la 

institución como del proveedor, para el diseño y la construcción de los pasos siguientes. 

Uno de los problemas de esta aproximación es que el usuario sólo ve resultados muchos meses 

después de haber especificado sus requerimientos. 

 

Si el trabajo no ha sido sumamente acucioso, y generalmente no lo es por lo árido del tema para el 

usuario, es habitual que el resultado del trabajo no cumpla las expectativas de los usuarios. 

 

Por tanto el resultado del trabajo de una serie de especialistas termina en un producto que no es 

exactamente lo que el usuario requería. Esto significa que se hace necesario redefinir el producto 

y repetir todo el ciclo, con los altos costos involucrados, y los relativamente altos tiempos de 

desarrollo. 

 

La situación descrita es extraordinariamente usual en los desarrollos de BI. 

 

Por este motivo, algunas empresas han desarrollado en los últimos años productos de última 

generación, que se caracterizan por un desarrollo ágil, de bajo costo, que integran en una sola 

herramienta el datawarehouse, el ETL y las herramientas de reportería, con la intención expresa 

de que esta integración acorte el tiempo necesario en cada ciclo de iteración. 

 

Con esta misma orientación, han incorporado además un elemento novedoso, denominado 

“análisis asociativo”, que permite modificar en horas los modelos ya creados. 
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Con ellos, se pueden obtener informes en plazos de semanas, con lo que el usuario puede ver 

productos en poco tiempo, y si estos no lo satisfacen plenamente, se pueden modificar en 

cuestión de días.  

 

Con la aparición de este tipo de sistemas, la recomendación es no diseñar el conjunto de reportes 

de una vez, sino desarrollarlos en forma gradual y progresiva, lo que constituye un aprendizaje 

para el usuario, y una fuente de mejora evolutiva de las especificaciones iniciales. 

 

Una ventaja adicional de este tipo de sistemas está en sus menores costos, ya que se requieren 

menos servidores y menos especialistas, al estar las 3 componentes integradas en una sola pieza 

de software. 

 

Desde el punto de vista de  las licencias de software, el siguiente cuadro muestra una comparación 

de precios de licencias, expresados en dólares norteamericanos, basadas en un servidor y 10 

usuarios, entre algunos proveedores: 

 

                                                Costos de licencias de BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estos valores se le debe agregar el costo anual de mantención, que usualmente corresponde al 

22% del valor de la licencia, y da derecho a actualizaciones y soporte. 

 

Sin embargo es importante dejar claro que las principales diferencias están en los costos de 

implementación (que adquieren distintos nombres según los proveedores como desarrollo, 

configuración, consultoría, ingeniería, etc.) que en los sistemas de última generación pueden ser 

muchísimo más bajos que en los sistemas tradicionales. 

 

A modo de ejemplo, la construcción de un Datamart (la unidad básica que compone un 

datawarehouse) que desarrolla una dimensión especifica del negocio, con sus cubos OLAP, en 

Bussiness Object, puede tomar del orden de 6 meses, a un costo del orden de US$ 24.000. Un 

desarrollo similar, en un sistema de BI de última generación, puede tomar uno a dos meses, a un 

costo de un tercio del valor mencionado. 

  

Oracle IBM

Oracle 

Hyperion QlikView

Licencia por procesador (1 servidor) 40.000    25.000 43.000    34.694    

OLAP (por procesador) y 10 usrs 20.000    43.000 

Warehouse builder (por 10 usuarios) 50.000    10.000 

Total 110.000 78.000 43.000    34.694    
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10. RECOMENDACIONES PARA LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

Para la implementación de una Plataforma  de BI, que permita generar las estadísticas que 

actualmente genera la JAC, se debe contar con al menos los siguientes elementos: 

 

1) Software de BI, que puede ser adquirido u obtenido de la web en forma gratuita, en el 

caso de licencias open source 

2) Un servicio de instalación especializada del software, ya sea este adquirido o gratuito 

3) Uno o varios servidores donde instalar el software mencionado 

4) Un servicio de configuración o desarrollo, para cada uno de los tipos de estadísticas que se 

desea implementar. 

 

Dado que la JAC está adscrita a la Ley de Compras Públicas, la forma de adquirir una plataforma de 

BI de estas características deberá efectuarse mediante una licitación pública. 

 

Se deberá por tanto especificar en las bases técnicas, que el proveer deberá incluir los 4 puntos 

antes mencionados, salvo que la JAC disponga de un servidor que pueda destinar a este fin, o de 

espacio en algún servidor existente. En este caso se deberá omitir el punto 3 y presentar las 

especificaciones técnicas del servidor disponible. Como objetivo, en las bases técnicas, se sugiere 

lo siguiente: 

 

Objetivo General 

 

La Junta de Aeronáutica Civil requiere implementar una “Plataforma de Inteligencia de Negocios” 

que entregue estadísticas consolidadas, de distintas fuentes, de tres tipos: 

a) Tráfico aéreo;  

b) Puntualidad y Regularidad; y  

c) Reclamos,  

 

Los proponentes pueden conocer  el detalle de estos informes en la página web de la JAC: 

http://www.jac-chile.cl/  

 

.Objetivos Específicos 

 

a) Proveer el software de BI (licencia servidor y 10 usuarios) e instalarlo.  

b) Desarrollar una aplicación web que permita cargar archivos en Excel a una base de datos de 

entrada, con los datos de origen provenientes de distintas fuentes. 

c) Desarrollar 3 modelos, para cada uno de los 3 tipos de estadísticas mencionados en el Objetivo 

General, que extraigan los datos de la base de datos antes mencionada, los transforme y los 

cargue (ETL) en una base de datos depurados.   

http://www.jac-chile.cl/
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d) Proveer acceso de los usuarios a la base de datos depurada, mediante un sistema de 

reportería, gráfica y mediante tablas, que presente información agregada y permita la 

navegación por la información, mediante filtros que permitan distintas formas de agrupación 

de los datos, y profundización de ellos (drill down) pudiendo llegar hasta el detalle 

transaccional de la información. 

e) Generación de informes de anomalías, en el proceso de transformación de datos, que indique 

los errores detectados, los corregidos en forma automática, y los no corregibles en forma 

automática, generando una alerta para un operador. 

f) Generar un programa mantenedor que permita efectuar transformaciones manuales de los 

datos de entrada y cargarlos en la base de datos depurada. Este mantenedor deberá incluir un 

sistema de registro (tipo log) no modificable. 

g) Generar vistas de los informes en PDF, que sean depositados en forma automática en un 

servidor, de modo de que quede asequibles para el público 

 

Para cumplir con los objetivos descritos, la plataforma deberá contar con las siguientes 

funcionalidades y/o características: 

  Permitir efectuar modificaciones intuitivas y amigables de los informes y de los datos 

consultados por ellos, por parte de los usuarios de la JAC, con independencia del proveedor, 

utilizando tecnología del tipo AQL (AssociativeQueryLogic) o similar. 

 Permitir que el análisis para el usuario final se realice en memoria y sin estar conectado a las 

fuentes de datos 

  Permitir el uso de cualquier variable o dato producto de la extracción desde las distintas 

fuentes (ETL) para el análisis de información 

 Contar con la capacidad de establecer diversos perfiles de seguridad en el acceso a los datos  

 Contar con la capacidad de determinar condiciones de borde previamente definidas y generar 

alertas sobre las mismas, mediante el envío de correos. 

 Contar con la capacidad de generar, en forma automatizada, vistas de los informes en PDF, y 

depositarlos en un servidor, de modo de que estos queden asequibles al público en general. 

 Contar con capacidad de enviar correos electrónicos con información contenida en el sistema a 

los distintos usuarios designados en la organización 

  Capacidad de interactuar con herramientas de productividad (por ejemplo exportación de 

tablas a Microsoft Office Excel) 

  Mantener un registro o bitácora del uso de la aplicación (usuarios, fecha de ingreso, tiempo de 

conexión, etc.) y proveer una plataforma para realizar análisis de esta información 

 

Principales actividades y cronograma 

 

El proveedor deberá incluir en su propuesta la capacidad de cumplir los siguientes hitos, en los plazos 

que se indican, los que se contarán a partir de la fecha de firma del contrato: 

1) Reunión de inicio del proyecto: 1 semana 
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2) Reuniones para el levantamiento de información y especificación detallada de los 

requerimientos (4 semanas)30 

3) Instalación del software en el servidor, suministrado por el proveedor o por la JAC (las mismas 

4 semanas del punto anterior) 

4) Desarrollo de una aplicación web que permita subir archivos Excel a una base de datos de 

entrada (2 semanas) 

5) Construcción de los sistemas ETL, para generar la base de datos depurada (2 semanas) 

6) Desarrollo de los modelos que generen los informes estadísticos en forma automatizada (4 

semanas) 

 

Plazo total: 13 semanas 

 

La Junta de Aeronáutica Civil  establecerá una Contraparte Técnica, la cual será la encargada de actuar 

como interlocutor con el adjudicado, en todo lo relacionado con materias técnicas propias de la 

contratación, quienes además deberán velar por la correcta ejecución de las obligaciones del 

adjudicado. 

 

 

 

11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COMPARACIONES DE PLATAFORMAS DE BI 

 

En las páginas siguientes se analizan las características técnicas de las principales plataformas de 

BI, seleccionadas de acuerdo a los puntajes que se obtuvieron en el sistema anteriormente 

descrito. 

 

En las tablas comparativas se puede observar información detallada de los diferentes módulos que 

utilizan las aplicaciones seleccionadas, a saber: QlikView, Oracle Hyperion, SAP Business Objects, 

Exact Business Analytics y ProClarity. Los atributos de comparación son: 

 

 Requerimientos de implementación 

 Lenguaje digital 

 Compatibilidades 

 Tecnologías asociadas 

 

11.1 QLIKVIEW 

 

1. Requisitos de Implementación 

En términos de hardware,  QlikView requiere lo siguiente: 

                                                           
 
30

 Para esta actividad la JAC le entregará al proveedor adjudicado un detallado estudio efectuado en el año 
2012 por el CENTRO DE SISTEMAS PUBLICOS de la Universidad de Chile que facilitará el levantamiento. 
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 Computador IBM PC con procesador Intel Core Duo o superior. QlikView hace uso de de 

procesadores multi-core y por lo mismo es recomendable tenerlos. 

 Hardware de gráficos de resolución de colores XGA 

 Resolución de pantalla de 1024x768 como mínimo. 

 Disco duro con al menos 150 mb de espacio libre. 

 Suficiente memoria virtual (más abajo se especifica en detalle) 

 

En términos de sistemas operativos, QlikView es compatible con: 

  Microsoft® Windows XP™ SP3 o 

  Microsoft® Windows Vista™ o 

  Microsoft® Windows 7™ o 

  Microsoft® Windows Server 2003™ o 

  Microsoft® Windows Server 2008™ 

 

Si se desea utilizar arquitectura x64 bits, los requisitos adicionales son los siguientes: 

 Procesador que soporte arquitectura x64 

 Intel core 2 duo o superior 

 4 GB de ram 

 350 MB de espacio en disco disponible 

 l Windows XP Professional x64 Edition™ SP3 o 

 l Windows Vista x64 Edition™ o 

 l Windows 7 x64 Edition™ o 

 l Windows Server 2003 x64 Edition™ o 

 l Windows Server 2008 x64 Edition™ o 

 l Windows Server 2008 R2 

 

Memoria Principal: Se recomienda utilizar QlikView con al menos 1 GB de Ram en su versión 

estándar o 4 GB en su versión de 64 bits. 

La cantidad de memoria necesaria depende de la cantidad de datos a utilizar y la estructura en que 

estos se encuentran.  Un bajo nivel de memoria afecta en forma importante el rendimiento de 

Qlikview. 

 

2. Lenguaje Digital 

Para uso básico, QlikView no requiere de programación de ningún tipo, ya que todo se puede 

manejar de manera gráfica. Para ciertas extensiones y scripts que aumentan su funcionalidad se 

utiliza Visual Basic, C++ y JScripts. 

 

3. Compatibilidades 

A partir desde la versión 7.5 hay total compatibilidad entre las diferentes versiones de QlikView, lo 

que simplifica las actualizaciones del sistema.  



 
 

 
 103 

En cuanto a la compatibilidad con los Sistemas Operativos, como se mencionaba anteriormente,  

QlikView está optimizado para funcionar en Sistemas Windows, tanto de 32 o 64 bits.  La literatura 

no entrega  información explícita de soporte para sistemas operativos Mac OS o Linux. 

 

4. Tecnologías Asociadas 

Existe el servicio de QlikView Server que entrega una interfaz web que permite conectar con los 

componentes de QlikView de forma remota. También dentro de sus desarrollo está QlikView AJAX 

zero footprint cliente que es una forma robusta de presentar la infertaz del server antes 

mencionado. 

 

11.2 ORACLE HYPERION SYSTEM 9 

 

1. Requisitos de Implementación: 

De acuerdo a su manual de usuario31 los requerimientos en términos de hardware varían 

dependiendo del sistema operativo en que se desea implementar Hyperion System 9.  

En las siguientes tablas se presenta un resumen de los requisitos: 

 
 

                                                           
 
31

 http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-foundation/93-support-matrices-130116.pdf 

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-foundation/93-support-matrices-130116.pdf
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En términos de software, los requisitos no son extremos en ninguna medida. A continuación se 

presentan algunos de los requisitos mínimos para operar el sistema en óptimas condiciones: 
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En términos de Repositorios de aplicaciones Java, estos pueden ser: 

 
 

Para el diseño de cubos OLAP, las fuentes de datos serían: 
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Finalmente en términos de bases de datos relacionales, se les exige lo siguiente: 
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2. Lenguaje Digital 

Se requiere un uso intensivo de lenguaje SQL para poder hacer consultas detalladas. Existen 

módulos de programación que incluyen un lenguaje de programación propietario denominado 

Hyperion SQR (Structured Query Report Writer), el cual toma la estructura lógica de SQL y le 

agrega lógica de programación de procesos. Existe abundante documentación sobre el tema.  

 

3. Compatibilidades 

Hyperion System 9 es altamente compatible con distintos sistemas operativos. En su manual de 

referencia se explicita la compatibilidad con los siguientes sistemas: 

 Microsoft Windows 

 HP-UX 

 IBM AIX 

 Red Hat Linux 

 Solaris 

 

4. Tecnologías Asociadas 

Al pertenecer a la familia de software Oracle, existe todo un conjunto de integración de programas 

que pueden relacionarle con Hyperion System 9, lo que permite mayor consistencia e 

interoperabilidad. 

 

 

11.3 INFORMATION  BUILDERS – WEBFOCUS 

 

1. Requisitos de Implementación: 

Para su versión 7.7.x (actualmente se está empezando a utilizar la versión 8, pero aún no hay 

buena documentación de esta versión) los requerimientos32 de procesador son bastante bajos en 

comparación con otras herramientas analizadas, aunque en otras secciones sus requerimientos 

son más intensivos: 

 

Pentium 3 o superior a  600 MHz. 

 VGA  o resolución superior a 1027x768. 

 512 MB  de RAM como mínimo. Este tema es vital para procesos y consultas muy complejas, como 

las que usan las herramientas InfoAssist o Advanced Graph Assistant. 

 1.2 GB de espacio libre en disco duro. El instalador pesa 2.4 GB 

  

En términos de software los requerimientos son: 

 Windows 7 Enterprise, Professional o Ultimate. Windows XP, Windows Vista Business y Ultimate, 

Windows 2003 y 2008 Server edition. 

                                                           
 
32

 http://documentation.informationbuilders.com/masterindex/html/pdf_wf_7703/dev_studio_install.pdf 

http://documentation.informationbuilders.com/masterindex/html/pdf_wf_7703/dev_studio_install.pdf
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 Microsoft Explorer para la component de Developer Studio. Versiones 8 o 9 están certificados para 

las nuevas versiones del software. 

 Adobe Reader 10.0.1 o superior 

 Adobe Flash Player 10 o superior 

 Java 2 SDK 1.6.0_17 

 Apache Tomcat 6.0 

 

2. Lenguaje Digital 

Por su parte WebFocus posee un lenguaje de programación asociado a su software denominado 

FOCUS. En cierta medida es similar a SQR implementado en Hyperion ya que lenguaje de 

desarrollo de consultas de bases de datos cae en la categoría de lenguaje de 4ª generación.33 

 

3. Compatibilidades 

Entre versiones del mismo software existe alta compatibilidad, ya que no aparecen limitaciones 

entre sus versiones. 

 

4. Tecnologías Asociadas 

En términos de tecnologías asociadas, WebFocus ha creado un ecosistema entorno a su 

plataforma, destacando Developer Studio como centro de la interacción, además de sobresalir su  

WebFocuts RStat para el desarrollo de análisis estadístico. Existen aplicaciones para móviles e 

interfaz web que entregan mayor accesibilidad a la información que procesa esta herramienta. 

  

  

                                                           
 
33

 Una comparativa entre los lenguajes comentados y referencias se aprecia en  
http://www.csueastbay.edu/focus/sqrfocus.pdf 

http://www.csueastbay.edu/focus/sqrfocus.pdf
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11.4 CRITERIOS COMPARATIVOS PARA QLIKVIEW 
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11.5 CRITERIOS COMPARATIVOS PARA ORACLE HYPERION 
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11.6 CRITERIOS COMPARATIVOS PARA SAP BUSINESS OBJECT 
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11.7 CRITERIOS COMPARATIVOS PARA EXACT BUSINESS ANALYTICS 
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11.8 CRITERIOS COMPARATIVOS PARA PROCLARITY 
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12. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE PARA LA JAC 

 

A partir del análisis de las alternativas presentadas en la sección anterior, los consultores 
proponen a la JAC utilizar una plataforma como la proporcionada por QlikTech o similar. 
 
En este caso, como se puede observar en las especificaciones descritas en 11.1, los requerimientos 
dependen del tamaño de las bases de datos que se manejan. Tomando en cuenta el volumen de 
información que, actualmente, se maneja en la JAC y sus sistemas existentes, el requerimiento 
específico sugerido por los consultores para el servidor es el siguiente: 
 

 Un servidor dedicado, que puede ser virtualizado 

 CPU: de 64 bit, con procesador dual core, con una velocidad de 2 Ghz como mínimo 

 Memoria RAM: 8 Gb 

 Sistema Operativo: Windows, de preferencia Windows Server 2008. 
 
A través del Jefe de Informática de la JAC, Sr. Mauricio Leiva, se efectuó una consulta al 
Administrador Sistemas TIC del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Sr. Juan Pablo 
Tamayo, en relación con la posibilidad de contar con un servidor de estas características, 
indicando este último que no habría inconvenientes en asignar a la JAC una máquina como la 
descrita. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

 

 

A.1. CONCEPTOS 

 

Para efectos de análisis, se ha considerado oportuno explicitar las definiciones usadas y 

organizaciones involucradas en el proceso de elaboración de estadísticas, las que se presentan a 

continuación, basadas en la legislación vigente 34 en Chile y en los reglamentos 35 asociados a las 

organizaciones implicadas. 

Aeródromo 

Es toda área delimitada, terrestre o acuática habilitada por la autoridad aeronáutica y destinada a 

la llegada, salida y maniobra de aeronaves en la superficie. 

AERÓDROMO REGULAR 

Aeródromo que puede anotarse en el plan de vuelo como aeródromo de aterrizaje propuesto. 

AEROPUERTO36 

Aeródromo público que se encuentra habilitado para la salida y llegada de aeronaves en vuelos 

internacionales. (DAR- 02 - 03 - 14 - 15) 

AERONAVE 

Es todo vehículo apto para el traslado de personas o cosas, y destinado a desplazarse en el espacio 

aéreo, en el que se sustenta por reacción del aire con independencia del suelo. 

AERONAVE DE TRABAJOS AÉREOS 

Aeronave que ha sido acondicionada y certificada para realizar determinados trabajos aéreos. 

AUTORIDADES AERONÁUTICAS 

Junta de Aeronáutica Civil (JAC) 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

                                                           
 
34

 D.F.L. Nº 241, de 1960, del Ministerio de Hacienda, establece organización y atribuciones de la Junta de 
Aeronáutica Civil, 
Ley 17.752 de 1968, Fija organización y funciones, y establece disposiciones generales a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil. 
35

 Dirección General de Aeronáutica Civil, República de Chile. (15 de Abril de 2002). Reglamento de 
Operación de Aeronaves, DAR-06. Recuperado en agosto de 2012 del sitio web de Dirección General de 
Aeronáutica Civil: http://www.dgac.gob.cl/images/IMG/pdf/otros/dar/dar06a.pdf 
36

 Dirección General de Aeronáutica Civil, República de Chile. (4 de octubre de 2004). Reglamento de 
Aeródromos, DAR-14. Recuperado en agosto de 2012 del sitio web de Dirección General de Aeronáutica 
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CERTIFICADO DE OPERADOR AÉREO (ACO) 

Permiso que otorga la DGAC a la empresa aérea que acredite cumplir con los requisitos 

operativos, técnicos y administrativos para efectuar servicios de transporte aéreo, sean de 

cabotaje o internacional y toda otra clase de servicios de aeronavegación comercial. 

AVIÓN (AEROPLANO) 

Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en vuelo principalmente a reacciones 

aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en determinadas condiciones de 

vuelo. 

CLUBES AÉREOS 37 

Son corporaciones de derecho privado que tienen por finalidad la práctica deportiva y el uso y 

fomento de la navegación aérea en todas sus formas. 

Lo anterior está enmarcado en la aeronáutica no comercial, que tiene por objeto actividades de 

vuelo sin fines de lucro, tales como la instrucción, recreación o deporte. 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DGAC)   

La DGAC es un servicio dependiente de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Le 

corresponde fundamentalmente la dirección y administración de los aeródromos públicos y de los 

servicios destinados a la ayuda y protección de la navegación aérea. A su vez, es miembro de la 

Organización de Aviación Civil Internacional 

DERECHO DE CABOTAJE 38 

El derecho de cabotaje o privilegio de cabotaje es el derecho o privilegio otorgado a un Estado o 

transportista extranjero para transportar tráfico de cabotaje que de otro modo está prohibido. El 

cabotaje menor supone movimientos de tráfico entre dos puertos en la misma costa de un país 

(en el uso marítimo) y, por extensión al transporte aéreo, entre dos aeropuertos en el territorio 

contiguo de un Estado. El cabotaje mayor supone movimientos de tráfico que se inician y se 

terminan en costas diferentes de un mismo país (en el uso marítimo) y, por extensión al transporte 

aéreo, movimientos entre un Estado y un territorio no contiguo del mismo. 

EMPRESA AÉREA  

Persona, organismo o entidad que se dedica, o propone dedicarse, a la explotación de aeronaves. 
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 Dirección General de Aeronáutica Civil. (2012). Oficina de Clubes Aéreos. Recuperado en agosto de 2012, 
desde el sitio web de la Dirección General de Aeronáutica Civil:  
http://www.dgac.gob.cl/portal/page?_pageid=333,226215&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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 Organización de Aviación Civil Internacional (2004). Manual sobre Reglamentación del Transporte Aéreo 
Internacional, DOC 9626. Recuperado en agosto de 2012 del sitio web de Aeronáutica Civil de Colombia: 
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ESPECIFICACIONES OPERATIVAS.  

Es el documento en el cual la empresa aérea incluye la información básica organizacional, 

operativa y técnica necesaria para optar a la Autorización Técnica Operativa. 

ESTADO DE LA EMPRESA AÉREA  

El Estado en que está ubicada la base principal de operaciones del explotador, entendiéndose por 

tal el Estado desde y/o hacia el cual se realizan la mayoría de las operaciones aéreas de la 

Empresa. 

ETAPA DE VUELO.39  

Operación de una aeronave desde el despegue hasta el aterrizaje siguiente. Las etapas de vuelo se 

clasifican en internacionales o interiores, de acuerdo con la siguiente definición: 

Internacional: Toda etapa de vuelo que tenga una o ambas terminales en el territorio de un Estado 

distinto del Estado en el que el transportista tiene su oficina principal. 

Interior: Toda etapa de vuelo que no pueda clasificarse como internacional. Las etapas de vuelo 

interiores son todas las realizadas entre puntos comprendidos dentro de las fronteras nacionales 

de un Estado por un transportista cuya oficina principal esté en dicho Estado. Las etapas de vuelo 

realizadas entre un Estado y los territorios que le pertenecen, así como las realizadas entre dos de 

esos territorios, se clasificarán como interiores. Esto se aplica aun en el caso de etapas que 

atraviesan aguas internacionales o sobrevuelan el territorio de otro Estado. 

EXPLOTADOR  

Es la persona que utiliza la aeronave por cuenta propia, con o sin fines de lucro, conservando su 

dirección técnica. 

JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL40 

Servicio público creado por ley cuya organización y atribuciones se encuentran establecidas en 

D.F.L. Nº 241, de 1960, del Ministerio de Hacienda de Chile.  

 

Las principales funciones de la Junta de Aeronáutica Civil se desprenden de su Ley Orgánica (DFL 

N° 241, de 1960) y del D.L. N° 2.564, de 1979; y son las siguientes:  

 

· Ejercer la dirección superior de la aviación civil en el país; 

· Ejercer la dirección de la aviación comercial y administrar las políticas correspondientes; 
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 OACI (22 de agosto de 2011). Formulario A: Tráfico de los Transportistas Aéreos Comerciales. Recuperado 
en agosto de 2012, desde el sitio web de la OACI:  
http://www.icao.int/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/sustainability/Documents/STA-Excel-
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 Chile. DFL 241 FUSIONA Y REORGANIZA DIVERSOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA AVIACION CIVIL, del 
29 de marzo de 1960. Biblioteca del Congreso Nacional, 06 de abril de 1960. 
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· Representar al Gobierno de Chile ante los Organismos Internacionales Aeronáuticos de 

Transporte Aéreo; 

· Participar en la negociación y elaboración de acuerdos y convenios internacionales 

relacionados con la aviación comercial, siendo la contraparte chilena en las negociaciones 

comerciales bilaterales sobre transporte aéreo; 

· Calificar la reciprocidad de derechos que otorguen a las empresas aéreas nacionales los países 

extranjeros, para los efectos de aplicar restricciones cuando corresponda; 

· Asignar frecuencias aéreas internacionales entre las empresas chilenas, mediante licitación 

pública cuando éstas están restringidas; 

· Promover la facilitación del transporte aéreo internacional; 

· Confeccionar estadísticas oficiales; 

· Llevar el registro de las tarifas; 

· Establecer y controlar los seguros de aeronaves comerciales. 

HELICÓPTERO  

Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente en virtud de la reacción del aire sobre uno o 

más rotores propulsados mecánicamente, que giran alrededor de ejes verticales o casi verticales. 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) 

La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas, creado con la firma del Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional, en Chicago, el 7 de diciembre de 1944.  

La OACI es el organismo permanente encargado de administrar los principios establecidos en el 

Convenio. Fija normas relativas a: seguridad operacional, seguridad de la aviación, eficiencia y 

regularidad, así como protección del medio ambiente y la aviación. 

PASAJERO DE PAGO 

Todo pasajero por cuyo transporte la línea aérea percibe remuneración comercial 

TRABAJOS AÉREOS  

Operación aérea distinta al traslado de pasajeros o cosas, en el cual la aeronave es utilizada para 

prestar servicios especializados tales como agricultura, construcción, fotografía, levantamiento de 

planos, observación y patrulla, búsqueda y salvamento, anuncios aéreos, etc. 

SISTEMA DE CONTROL DE PASAJEROS EMBARCADOS (COPAE)  41 

Sistema computacional en ambiente WEB, por medio del cual las líneas aéreas comerciales 

ingresan la cantidad de pasajeros, carga y correo en cada vuelo. A partir de lo anterior, se genera 
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 Departamento Comercial Y Finanzas, Dirección General de Aeronáutica Civil, República de Chile. (24 de 
enero de 2008). Procedimiento para regular la operación del Sistema de Control de Pasajeros Embarcados 
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la planilla con los valores que se deben reintegrar a la DGAC, por el concepto de Derecho de 

Embarque.  

 

Cabe notar que dichos valores varían según la distancia al destino final, mayor o no a 500 

kilómetros. Adicionalmente, el sistema brinda los datos para las estadísticas de la Junta de 

Aeronáutica Civil. 

VEHÍCULOS ULTRALIVIANOS  

El vuelo en Ultralivianos, es aquella actividad aérea deportiva de vuelo libre que se realiza en los 

denominados Vehículos Ultralivianos, definidos en el Código Aeronáutico (Ley 18.916).  

La operación de estas aeronaves, se encuentra regulada mediante la Norma Aeronáutica AN-103, 

"Vehículo Ultralivianos Motorizados" y la Norma Aeronáutica DAN 31 01, "Operación de Vehículos 

Ultralivianos", de la Dirección General de Aeronáutica Civil.  

 

Dentro de los vehículos Ultralivianos existen dos grandes áreas: los Vehículos Ultralivianos 

Motorizados (ULM), donde existe gran variedad de aeronaves, las que por sus características, 

rendimiento y normativa vigente son consideradas dentro de esta categoría. La otra área es la de 

los Vehículos Ultralivianos (UL), a la cual pertenecen, en general, todos los ultralivianos no 

motorizados tales como parapentes y alas delta.  

 

 

 

 

A.2. DEFINICIONES NORMATIVAS 

 

A continuación se describen definiciones normativas claves para comprender adecuadamente el 

marco de acción de la JAC, en base a la reglamentación de la OACI.42 

 

DERECHOS DE TRÁFICO Y DE EXPLOTACIÓN  

Un derecho de tráfico es un derecho de acceso a los mercados, que se expresa como una 

especificación física o geográfica convenida, o una combinación de especificaciones, acerca de las 

personas u objetos que pueden transportarse por una ruta autorizada o parte de la misma a bordo 

de la aeronave (o un transporte de reemplazo) que se autorice. La expresión derechos de tráfico 

se ha aplicado colectivamente con el mismo sentido que derechos de acceso a los mercados. 

La manera más directa en que se expresan los derechos de tráfico como una especificación 

geográfica consiste en una de las libertades del aire relativas al tráfico. 
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 Organización de Aviación Civil Internacional (2004). Manual sobre Reglamentación del Transporte Aéreo 
Internacional, DOC 9626. Recuperado en agosto de 2012 del sitio web de Aeronáutica Civil de Colombia: 
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El derecho de explotación es un derecho de acceso a los mercados, que se expresa como una 

especificación concreta convenida relativa al número de transportistas que pueden designarse, al 

modo de explotación de aeronaves o a los tipos de aeronaves o partes de las mismas o a los 

transportes de reemplazo que pueden utilizarse y a los que pueden asignarse servicios de vuelo 

respecto a rutas convenidas. En la práctica, en los acuerdos de transporte aéreo los derechos de 

explotación pueden figurar en el anexo sobre rutas, en varios artículos o en entendimientos 

adicionales; además, pueden a veces incluirse implícitamente. 

 

Uno de los derechos de explotación más fundamentales es el de designación de transportistas. La 

designación es la notificación formal por un Estado a otro, generalmente por nota diplomática, 

acerca del nombre del transportista aéreo seleccionado por el Estado designante para usar 

algunos o todos los derechos de acceso a los mercados recibidos por dicho Estado en virtud de un 

acuerdo de transporte aéreo concertado con el otro. Según los términos del acuerdo en cuestión, 

una designación puede hacerse para uso de uno o todos los derechos de acceso a los mercados 

otorgados, respecto a una ruta en particular o una parte de la misma.  

 

Una designación única es el derecho de designar a un solo transportista (con el derecho implícito 

de designar a otro transportista en reemplazo). Una doble designación es el derecho de designar a 

un máximo de dos transportistas (con el derecho de efectuar reemplazos). La designación múltiple 

ilimitada es el derecho de designar cualquier número de transportistas. La designación múltiple 

controlada es el derecho de designar un número total de líneas aéreas o un número determinado 

por ruta, por punto de entrada y de salida o por sector de ruta (con el derecho de efectuar 

reemplazos). 

 

Los derechos de explotación relativos al modo de explotación de aeronaves respecto a 

determinadas rutas convenidas incluyen, entre otros, los derechos de sobrevuelo y de escala 

técnica.  

DERECHO DE PRIMERA LIBERTAD DEL AIRE 

El derecho de sobrevuelo es el derecho o privilegio otorgado a un Estado de cruzar el territorio del 

Estado otorgante, sin aterrizar, en un servicio aéreo internacional regular o de otra índole. En el 

Acuerdo relativo al tránsito de los servicios aéreos internacionales se define la expresión conexa 

de primera libertad del aire, es decir, el derecho o privilegio, respecto a los servicios aéreos 

internacionales regulares, otorgado por un Estado a otro u otros de cruzar su territorio sin 

aterrizar (se conoce también como derecho de primera libertad). 

DERECHO DE SEGUNDA LIBERTAD DEL AIRE 

El derecho de escala técnica es el derecho o privilegio otorgado a un Estado de aterrizar en el 

territorio del Estado otorgante para fines no comerciales, en un servicio aéreo internacional 

regular o de otra índole. Generalmente, este derecho se ejerce para reabastecerse de 
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combustible, llevar a cabo reparaciones esenciales imprevistas o efectuar un aterrizaje de 

emergencia. También puede llevarse a cabo en algunos casos para satisfacer los requisitos 

nacionales de entrada de un Estado antes de proceder hacia un punto de tráfico en el mismo.  

 

Si bien por definición las escalas técnicas no se efectúan para fines comerciales, puede ser 

necesario o conveniente desembarcar tráfico por cierto tiempo (aun una estancia de una noche) 

con el requisito de embarcarlo de nuevo para continuar el viaje (lo que podría llevarse a cabo a 

bordo de otra aeronave u otro medio de transporte).  

 

En el Acuerdo relativo al tránsito de los servicios aéreos internacionales se define la expresión 

conexa de segunda libertad del aire, es decir, el derecho o privilegio, respecto a los servicios 

aéreos internacionales regulares, otorgado por un Estado a otro u otros de aterrizar en su 

territorio sin fines comerciales (se conoce también como derecho de segunda libertad). 

DERECHO DE TERCERA LIBERTAD DEL AIRE 

El derecho o privilegio, respecto a los servicios aéreos internacionales regulares, otorgado por un 

Estado a otro de desembarcar, en el territorio del primero, tráfico procedente del Estado del 

transportista. 

DERECHO DE CUARTA LIBERTAD DEL AIRE 

El derecho o privilegio, respecto a los servicios aéreos internacionales regulares, otorgado por un 

Estado a otro de embarcar, en el territorio del primero, tráfico destinado al Estado del 

transportista. 

DERECHO DE QUINTA LIBERTAD DEL AIRE 

Es el derecho o privilegio, respecto a los servicios aéreos internacionales regulares, otorgado por 

un Estado a otro de desembarcar o embarcar, en el territorio del primero, tráfico procedente de 

un tercer Estado o con destino al mismo. 

DERECHO DE SEXTA LIBERTAD DEL AIRE 

Es el derecho o privilegio, respecto a los servicios aéreos internacionales regulares, de transportar, 

pasando por el Estado del transportista, tráfico entre otros dos Estados. A diferencia de las cinco 

libertades mencionadas, la también llamada sexta libertad del aire no figura como tal en ningún 

acuerdo de servicios aéreos ampliamente reconocido como el “Acuerdo de las cinco libertades”.  

 

DERECHO DE SÉPTIMA LIBERTAD DEL AIRE 

Es el derecho o privilegio, respecto a los servicios aéreos internacionales regulares, otorgado por 

un Estado a otro, de transportar tráfico entre el territorio del Estado otorgante y cualquier tercer 

Estado sin el requisito de que se incluya en dicha operación un punto cualquiera en el territorio del 

Estado beneficiario. Es decir, que el servicio no tiene que estar conectado con un servicio con 
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destino al Estado del transportista o procedente del mismo, ni constituir una extensión de dicho 

servicio. 

DERECHO DE OCTAVA LIBERTAD DEL AIRE 

Es el derecho o privilegio, respecto a los servicios aéreos internacionales regulares, de transportar 

tráfico de cabotaje entre dos puntos en el territorio del Estado otorgante en un servicio que se 

inicia o termina en el territorio nacional del transportista extranjero o (en relación con la llamada 

séptima libertad del aire) fuera del territorio del Estado otorgante (conocida también como 

derecho de octava libertad o “cabotaje consecutivo”). 

DERECHO DE NOVENA LIBERTAD DEL AIRE 

Es el derecho o privilegio de realizar tráfico de cabotaje del Estado otorgante en un servicio que se 

lleva a cabo enteramente dentro de su territorio (conocida también como cabotaje “autónomo”). 

El derecho o privilegio para realizar tráfico de cabotaje dos o más puntos situados enteramente 

dentro del territorio de un Estado, en vuelos no iniciados en el país de origen de la empresa aérea. 

 

TRASPORTE DOMÉSTICO O CABOTAJE EN CHILE 

 

Fuentes: JAC, DAGC. 

 

Desde un punto de vista Normativo, el derecho o privilegio de transportar tráfico de cabotaje del 

Estado se otorga a un servicio que se lleva a cabo enteramente dentro de su territorio (conocida 

también como cabotaje “autónomo”), aunque se vuele sobre territorio extranjero (Art. 97 Código 

Aéreo). 

Conforme a la normativa actual, no existe reserva legal del cabotaje aéreo. Dicha reserva fue 

derogada por el Decreto Ley Nº 2.564 de 1979. En esta línea, la JAC por medio de la Resolución 

Exenta Nº 63, del 18 de enero de 2012, publicada en el Diario Oficial el 21 de enero de 2012, 

reafirmó la política aerocomercial en relación al cabotaje, que permite a una empresa extranjera 

el libre acceso sin reciprocidad; declaró que no se considerará la reciprocidad para determinar el 

eventual término, suspensión o limitación de los servicios de cabotaje que preste una empresa 

extranjera; otorgó facilidades a las empresas extranjeras que soliciten realizar cabotaje en Chile, 

en igualdad de condiciones con las empresas nacionales. 

Para que una empresa pueda operar en Chile, debe contar con la aprobación de la DGAC de sus 

Especificaciones Operativas, lo que es requerido en los siguientes casos: 

 

Cuando desee iniciar las actividades aéreas inherentes a su explotación comercial; 
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Cuando habiendo obtenido la aprobación de determinadas Especificaciones Operativas, 

quisiere extender o modificar rutas o bien variar la marca y/o modelo del material de vuelo 

que utilizan;  

Cuando desee comenzar una serie de vuelos que puedan considerarse un Servicio de 

Transporte Aéreo no regular o eventual; 

Cuando hubiere transcurrido más de un año contado desde la fecha de aprobación de sus 

Especificaciones Operativas. 

 

Las Especificaciones Operativas contendrán toda la información que sobre las operaciones de la 

Empresa aérea exija la DGAC y en particular la relativa a: organización operativa, personal 

aeronáutico, material aéreo y de apoyo, aeronavegabilidad y mantenimiento, utilización de 

infraestructura propia y pública y sobre otras materias relacionadas con seguridad aeronáutica. 

 

La aprobación de las Especificaciones Operativas constará en un certificado denominado 

Certificado de Operador Aéreo (ACO), expedido por la DGAC. Este documento deberá ser 

exhibido permanentemente en la dependencia de la Empresa aérea que se encuentre encargada 

de las operaciones aéreas de la misma. 

 

A.3. DGAC Y RED AEROPORTUARIA EN CHILE 

 

En Chile existe una red aeroportuaria compuesta, según la página web de la DGAC www.dgac.cl 

(visitada en septiembre de 2012), por 347 aeropuertos y aeródromos, y 127 helipuertos 

distribuidos desde Arica a la Antártica, incluyendo territorio insular. 

 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) administra directamente 100 de ellos (de 

propiedad fiscal) de los cuales en 34 hay personal DGAC (ver Cuadro A.1), donde entregan 

servicios aeroportuarios y de navegación aérea, además de ejercer labores de fiscalización y 

control, las que realiza también en la totalidad de la red aeroportuaria de Chile43. 

 

De los 347 aeródromos habilitados y en uso: 

 

 10 son de propiedad Militar 

 12 son de propiedad Municipal y de Uso Público 

 225 son destinados al uso particular 

 100 son públicos de Dominio Fiscal 
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 Aeropuertos y Aeródromos. Recuperado en agosto de 2012 del sitio web de Dirección General de 
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Según el Código Aeronáutico, “Aeródromo es toda área delimitada, terrestre o acuática, habilitada 

por la autoridad aeronáutica y destinada a la llegada, salida y maniobra de aeronaves en la 

superficie”  y “son Aeropuertos todos los aeródromos públicos que se encuentran habilitados para 

la salida y llegada de aeronaves en vuelos internacionales. A continuación se detallan los 

aeropuertos y aeródromos con personal de la DGAC: 

 

Dado lo anterior, hay aeródromos en Chile (por ejemplo El Salvador, Pucón) que no cuentan con 

personal permanente de la DGAC – COPAE, por lo que puede haber información de vuelos que 

llegan a esos aeródromos, pero no del tráfico que sale de ellos. 

 

Cuadro A.1 

Aeropuertos y Aeródromos con personal DGAC 

AEROPUERTOS AERÓDROMOS 

Arica: Aeropuerto Internacional Chacalluta Calama: Aeródromo El Loa 

Iquique: Aeropuerto Internacional Diego Aracena Caldera: Aeródromo Caldera 

Antofagasta: Aeropuerto Internacional Cerro Moreno Vallenar: Aeródromo Vallenar 

Isla de Pascua: Aeropuerto Internacional Mataveri La Serena: Aeródromo La Florida 

Santiago: Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo 

Merino Benítez 

Archipiélago Juan Fernández: Aeródromo Robinson Crusoe 

Puerto Montt: Aeropuerto Internacional El Tepual Santo Domingo: Aeródromo Santo Domingo 

Punta Arenas: Aeropuerto Internacional Presidente 

Carlos Ibáñez del Campo 

Curicó:  Aeródromo General Freire 

  Chillán: Aeródromo General Bernardo O'Higgins 

  Los Ángeles: Aeródromo María Dolores 

  Concepción:  Aeródromo Carriel Sur 

  Temuco: Aeródromo Maquehue 

  Valdivia: Aeródromo Pichoy 

  Osorno: Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert 

  Quellón: Aeródromo Quellón 

  Melinka: Aeródromo Melinka 

  Chaitén: Aeródromo Pumalín 

  Futaleufú: Aeródromo Futaleufú 

  Alto Palena: Aeródromo Alto Palena 

  Puerto Aysén: Aeródromo Cabo 1° Juan Román 

  Coyhaique: Aeródromo Teniente Vidal 

  Balmaceda: Aeródromo Balmaceda 

  Chile Chico: Aeródromo Chile Chico 

  Cochrane: Aeródromo Cochrane 

  Puerto Natales: Aeródromo Teniente Julio Gallardo 

  Porvenir: Aeródromo Capitán Fuentes Martínez 

  Puerto Williams: Aeródromo Guardiamarina Zañartu 

  Antártica: Aeródromo Patriot Hills 

Fuente: www.dgac.cl (visitada en sept. 2012) 

 

 

http://www.dgac.cl/
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A.4. FORMULARIOS JAC CON REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A LINEAS ÁEREAS 

 

 
 

  

EMPRESA :______________________________________ MES:    AÑO : 

R U B R O S Unidad

Nac. Inter. Total Nac. Inter.

A B C D E F G

VUELOS REGULARES RENTADOS

1.- Kilómetros Volados 000

2.- Número de Despegues Nro.

3.- Horas de Vuelo Nro.

4.- Pasajeros Transportados Nro.

5.- Toneladas de Carga Transportadas Nro.

6.- Pasajeros-Kilómetros 000

7.- Asientos-Kilómetros 000

8.- Factor Utilización de Pasajeros %

9.- Toneladas-Kilómetros Transportadas

     a) Pasajeros 000

     b) Carga 000

     c) Correo 000

     d) Total (9a - 9c) 000

10.- Toneladas-Kilómetros Disponibles 000

11.- Factor Utilización Carga %

VUELOS NO REGULARES RENTADOS

12.- Kilómetros Volados 000

13.- Número de Despegues Nro.

14.- Horas de Vuelo Nro.

15.- Pasajeros Transportados Nro.

16.- Toneladas de Carga Transportadas Nro.

17.- Pasajeros-Kilómetros 000

18.- Asientos-Kilómetros 000

19.- Factor Utilización de Pasajeros %

20.- Toneladas-Kilómetros Transportadas

     a) Pasajeros 000

     b) Carga 000

     c) Correo 000

     d) Total (9a - 9c) 000

21.- Toneladas-Kilómetros Disponibles 000

22.- Factor Utilización Peso %

VUELOS SIN REMUNERACION

23.- Horas de Vuelo Nro.

CARGUEROS

Junta de Aeronáutica Civil

FORMULARIO DE INFORMACION DE TRANSPORTE AEREO

REPORTE DEL TRAFICO AEREO MENSUAL

DE LINEAS AEREAS NACIONALES REGULARES

TODOS LOS SERVICIOS

       Republica de Chile

   Ministerio de Transportes Formulario E-1

     y Telecomunicaiones

SOLO
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Republica de Chile

Ministerio de Transportes           Formulario E-2

y Telecomunicaiones

Junta de Aeronáutica Civil

EMPRESA :    MES:    AÑO : 

         SIGLAS de          Cantidad         Pasajeros                     T R A F I C O    D E    P A G O

Pares de Ciudades         de Vuelos       Liberados N°   Pasajeros de Pago           Carga Kilos      Correo Kilos

Origen Destino Llegan Salen Llegan Salen Llegan Salen Llegan Salen Llegan Salen

TOTALES : 0 0 0 0 0 0 0 0

NOTA.- Este formulario debe ser enviado a la JAC a más tardar 15 días después del termino del mes en cuestión.

 FORMULARIO DE INFORMACION DE TRANSPORTE AEREO

ORIGEN Y DESTINO DE LINEAS AEREAS NACIONALES

REGULARES EN TRAFICO DOMESTICO
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 EMPRESA :    MES :    AÑO :

Transito de

Pasajeros

Llegan Salen Llegan Salen en el Mes

Origen Destino Llegan Salen Llegan Salen Llegan Salen Llegan Salen Llegan Salen

-     

-  

-

-

-   

-

-

-

-

-

-

-  

-

TOTALES : 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

   

NOTA.- Este formulario debe ser enviado a la JAC a más tardar 15 días después del termino del mes en cuestión.

Republica de Chile

Ministerio de Transportes Formulario E-5

y Telecomunicaiones

Asientos Carga Disp.(Ton)

SIGLAS de Cantidad Pasajeros

Junta de Aeronáutica Civil

FORMULARIO DE INFORMACION DE TRANSPORTE AEREO

ORIGEN Y DESTINO CON RELACION A CHILE

Capacidad Mensual con Chile

T R A F I C O    D E    P A G O

Pares de Ciudades de Vuelos Liberados N° Pasajeros N° Carga Kilos Correo Kilos
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A.5. FORMULARIOS OACI CON REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A JAC 

 

 

 
 

  

FORMULARIO A

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INT ERNACIONAL

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE T RANSPORT E AÉREO

TRÁFICO DE LOS TRANSPORTISTAS AÉREOS COMERCIALES

Persona 
contacto: Estado:

Organización: Línea aérea:

Teléfono:

Facsímile: Mes o meses:

Correo elect.: Año:

  TOTAL DE TODOS LOS SERVICIOS SERVICIOS EXCLUSIVAMENTE

 (Pasajeros, carga y correo comprendidos  los DE CARGA

servicios exclusivamente de carga) (incluidos en las columnas de datos c y d)

Código Descripción Unidad Clasificados por etapa de vuelo Clasificados por etapa de vuelo

OACI Internacionales Interiores  Internacionales Interiores

a b c d e f

VUELOS DE PAGO REGULARES     

1010  1.   Kilómetros recorridos 000

1020  2.   Salidas de aviones número

1030  3.   Horas de vuelo número

1040  4.   Pasajeros transportados número

1050  5.   Toneladas de carga transportadas número

1060  6.   Pasajeros-kilómetros efectuados 000

1070  7.   Asientos-kilómetros disponibles 000

1080  8.   Coeficiente de ocupación - pasajeros %

1091
 9.   Toneladas-kilómetros efectuadas                          .     
a)  pasajeros (incluido el equipaje)                                                                                                                                                                                                                         000

1092       b)  carga (incluido el expreso) 000

1093       c) correo 000

1094       d) total (9a a 9c) 000

1100 10.  Toneladas-kilómetros disponibles 000

1110 11.  Coeficiente de utilización en peso %

2010
VUELOS DE PAGO NO REGULARES                
12.   Kilómetros recorridos 000

2020 13.  Salidas de aviones número

2030 14.  Horas de vuelo número

2040 15.  Pasajeros transportados número

2050 16.  Toneladas de carga transportadas número

2060 17.   Pasajeros-kilómetros efectuados 000

2070 18.   Asientos-kilómetros disponibles 000

2091
19.  Toneladas-kilómetros efectuadas                               
.     a)  pasajeros (incluido el equipaje)                                                                                                                                                                                                                          000

2092       b)  carga y correo 000

2094       c)  total (19a + 19b) 000

2100 20.   Toneladas-kilómetros disponibles 000

2330
VUELOS SIN REMUNERACIÓN                                      
21.   Horas de vuelo número

        Observaciones (menciónese también toda variación inevitable de las instrucciones):
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FORMULARIO B

(01/00)

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO

ORIGEN Y DESTINO POR VUELO

Servicios regulares (de pago) - Operaciones internacionales

Año: 2012

Período comprendido (indíquese X)

1
er

 trimestre (ene-feb-mar): Para entrar la información de identificación de las

2
o
 trimestre (abr-may-jun): X líneas aéreas, haga clic en la pestaña "información"  

3
er

 trimestre (jul-ago-sept): al pie de la pantalla.

4
o
 trimestre (oct-nov-dic):

Líneas aéreas*

    (emplear los números

De A Número de Toneladas indicados en el

pasajeros de correo recuadro)

a b c d e

Observaciones:  (menciónese también aquí toda variación inevitable con respecto a las instrucciones)

*  Esta columna es sólo para uso de los Estados que presenten informes combinados para más de una línea aérea (véanse las instrucciones).

Par de ciudades Tráfico de pago

Toneladas 

de carga
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A.6 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS DE LA JAC VINCULADOS AL PROYECTO 

 

Un aspecto relevante de consignar son los órdenes de magnitud presupuestarios vinculados a un 

proyecto de Business Intelligence (BI), en cuyo marco general es posible automatizar las 

principales tareas vinculadas al Sistema de Estadísticas de la JAC. 

 

El presupuesto anual de la JAC es del orden de MM$ 780 para el año 2012. En cifras aproximadas, 

alrededor del 70% de este monto se utiliza en remuneraciones, y gran parte del resto (alrededor 

de MM$ 234) en comisiones de servicio. Esto da indicios sobre los órdenes de magnitud de la 

disponibilidad de recursos para sistemas de BI. Específicamente en el presupuesto del año 2013 

(aún no aprobado) se solicitaron MM$ 20 para este fin. 

 

La forma preliminar que la JAC ha pensado, para utilizar estos fondos, se basa en contratar un 

programador para implementar una solución informática, lo que incluye desarrollar, capacitar, 

documentar, etc. 
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ANEXO B 

 

PAUTAS DE ENTREVISTA 

 

Pauta de Entrevista – Proveedores / Usuarios 

Estadísticas Junta de Aeronáutica Civil 

Objetivo: 

 Conocer las prácticas, opiniones y evaluaciones que tienen las entidades que proveen 

información o datos y que utilizan (reciben) información estadística de la JAC, respecto del 

diseño y funcionamiento del actual sistema de elaboración y publicación de Estadísticas de 

la industria aeronáutica que realiza la JAC. 

Alcance:  

Esta pauta ha sido diseñada para guiar y dar contexto a las entrevistas a entidades que se 

relacionan con la JAC para proveer información de base, constituyendo una referencia para guiar 

la conversación. Su aplicación total o parcial dependerá de las condiciones de la entrevista y de las 

características del entrevistado. 

 

Datos de Identificación:  

 

Nombre: 

Cargo: 

Unidad o Departamento: 

Organismo: 

Antigüedad en el cargo:  

 

1. Aspectos Generales 

a. ¿Cuáles las principales actividades asociadas a su cargo? 

b. ¿Qué relación tiene su institución con la JAC? 

c. ¿Qué idea tiene usted acerca del rol y propósito de la JAC? 

d. ¿Conoce o ha utilizado los informes estadísticos que la JAC elabora a partir de la 

información proporcionada por Ud. (o su organización)? 

e. ¿Qué opinión tiene acerca de la utilidad y relevancia de esa información estadística 

para los fines de su institución? 
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2. Provisión de información e insumos 

a. ¿Qué tipo de información entrega su institución regularmente a la JAC? 

b. Definiciones generales y variables específicas (pasajeros en tránsito, tráfico, 

bitácoras,…etc.) 

c. ¿Se genera una base de datos específica para la JAC o se envía una base de datos que 

forma parte de los sistemas de información? 

d. Además de la JAC, ¿envía su institución este tipo de información a otras instituciones? 

e. Si existen múltiples usuarios de la información que usted provee. considerando el 

marco de acción que entrega la OACI, ¿esto representa mayor o similar carga de 

trabajo a su institución? 

f. ¿Qué relevancia le asigna usted al proceso de preparación y envío de información de 

su institución a la JAC? 

g. Si se trata de la DGAC y las líneas aéreas, consultar: 

 ¿Conoce o ha oído hablar de la propuesta de Sistema Integrado de Estadísticas 

que acaba de ser aprobado por la CLAC? 

 Su institución, ¿está realizando o realizará acciones de mejora a su producción de 

información con este marco? 

 Si la respuesta es afirmativa, ¿podría señalar brevemente en qué ámbito se está 

trabajando o se trabajará? 

 

3. Evaluación Proceso de Generación y Entrega de Información a la JAC 

a. ¿Qué evaluación tiene acerca del funcionamiento en su unidad (o institución) del 

proceso de preparación y entrega de información requerida por la JAC? 

b. ¿Cuáles son las principales dificultades que le han reportado? ¿De qué forma se han 

solucionado? ¿Qué consecuencias han tenido para su gestión?  

c. ¿Qué sugerencias haría para mejorar y/o cambiar el proceso en su conjunto? 

d. ¿Cómo cree que deberían definirse los criterios de cantidad, calidad y frecuencia de la 

entrega de información a la JAC? 

 

4. Mejoras en la provisión 

a. ¿Cómo cree usted que podría mejorar el actual proceso de entrega de información a la 

JAC (y a otras instituciones)? 

b. ¿Cómo cree usted que la JAC podría facilitar su proceso actual de entrega de 

información? 

 

5. Productos de Usuario 

a. La JAC le envía a su institución informes estadísticos periódicos, y además tiene una 

línea permanente de atención en este ámbito. ¿Cuán satisfechos diría usted que su 

institución está con estos informes? ¿Cuán útiles son?  

b. ¿Responden efectivamente a sus necesidades de información? 

c. Específicamente, ¿cuáles los informes de la JAC que más aportan a la actividad de su 

unidad? ¿y a su institución? 
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d. ¿Ingresa usted a la página de la JAC para obtener información estadística? (cada 

cuánto tiempo, últimos motivos) 

 

6. Expectativas de usuario 

a. ¿Qué tipo de información le solicitaría al Sistema de Estadísticas de la JAC, que 

actualmente no ofrece? 

b. ¿Cómo cree usted que la JAC podría facilitar la entrega de información estadística a su 

institución? (Nivel de agregación, periodicidad, fecha de publicación, formato, 

recursos para generación de análisis…) 

 

7. Automatización de sistemas 

a. ¿Qué sistema informático tiene su institución para registrar la información que envía a 

la JAC? 

b. ¿Qué predisposición cree usted que tendría su institución en cuanto a automatizar el 

traspaso de información entre servidores, sin intervención humana? 

c. ¿Qué dificultades visualiza usted para establecer un sistema de transferencia de 

información de este tipo? 

d. ¿Existe actualmente intercambio automático de información (web services) operando 

en su institución con otras instituciones? 

e. ¿Existe actualmente algún proyecto en desarrollo cuyo objetivo sea establecer en el 

futuro un intercambio automático de información (web services) con otras 

instituciones? 

 

8. Recomendaciones 

a. ¿Tiene alguna observación o recomendación en relación con la información estadística 

que le provee la JAC? 

 

  



 
 

 
 136 

 

Pauta de Entrevista – Usuarios 

Estadísticas Junta de Aeronáutica Civil 

Objetivo: 

 Conocer las prácticas, opiniones y evaluaciones que tienen las entidades que utilizan 

(reciben) información estadística elaborada por la JAC, respecto del diseño y 

funcionamiento del actual sistema de elaboración y publicación de estadísticas de la 

industria aeronáutica que esta realiza. 

Alcance:  

Esta pauta ha sido diseñada para guiar y dar contexto a las entrevistas a entidades que se 

relacionan con la JAC para proveer información de base, constituyendo una referencia para guiar 

la conversación. Su aplicación total o parcial dependerá de las condiciones de la entrevista y de las 

características del entrevistado. 

 

Datos de Identificación:  

 

Nombre: 

Cargo: 

Unidad o Departamento:  

Organismo: 

Antigüedad en el cargo:  

 

1. Aspectos Generales 

a. ¿Cuáles las principales actividades asociadas a su cargo? 

b. ¿Qué relación tiene su institución con la JAC? 

c. ¿Qué idea tiene usted acerca del rol y propósito de la JAC? 

d. ¿Conoce usted qué tipo de información estadísticos elabora (y publica) la JAC? 

e. ¿Cuántos y que perfil tienen los usuarios de estadísticas JAC de su institución? 

f. ¿Qué opinión tiene acerca de la utilidad y relevancia de la información estadística 

que recibe para los fines de su institución? 
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2. Productos 

a. La JAC le envía a su institución informes estadísticos periódicos, y además tiene 

una línea permanente de atención en este ámbito. ¿Cuán satisfechos diría usted 

que su institución está con estos informes? ¿Cuán útiles son?  

b. ¿Responden efectivamente a sus necesidades de información?  

c. Además de los informes que recibe por correo electrónico, ¿Usted (o su Dpto.) 

utiliza otros informes estadísticos que publica la JAC? 

d. En el ámbito del transporte aéreo, ¿recibe información de otras fuentes distintas a 

la JAC? 

e. Específicamente, ¿cuáles los informes de la JAC que más aportan a la actividad de 

su unidad? ¿y a su institución? 

f. ¿Cómo evaluaría estos informes? 

g. ¿Ingresa usted a la página de la JAC para obtener información estadística? (cada 

cuánto tiempo, últimos motivos) 

3. Expectativas de usuario 

a. ¿Qué tipo de información le solicitaría al Sistema de Estadísticas de la JAC, que 

actualmente no ofrece? 

b. ¿Cómo cree usted que la JAC podría facilitar la entrega de información estadística 

a su institución? (Nivel de agregación, periodicidad, fecha de publicación, formato, 

recursos para generación de análisis…) 

 

4. Automatización de sistemas 

a. ¿Cree usted sería útil y factible automatizar el traspaso de información entre 

servidores, desde la JAC a su institución, sin intervención humana? 

b. ¿Qué dificultades visualiza usted para establecer un sistema de transferencia de 

información de este tipo? 

c. ¿Existe actualmente intercambio automático de información (web services) 

operando en su institución con otras instituciones? 

d. ¿Existe actualmente algún proyecto en desarrollo cuyo objetivo sea establecer en 

el futuro un intercambio automático de información (web services) con otras 

instituciones? 

 

5. Recomendaciones 

a. ¿Tiene alguna observación o recomendación en relación con la información 

estadística que le provee la JAC? 
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Pauta de Entrevista – Expertos 

Estadísticas Junta de Aeronáutica Civil 

Objetivo: 

 Conocer las prácticas, opiniones y evaluaciones que tienen expertos en materias de 

economía o transporte, de respecto del diseño y funcionamiento del actual sistema de 

elaboración y publicación de estadísticas de la industria aeronáutica que realiza la JAC. 

Alcance:  

Esta pauta ha sido diseñada para guiar y dar contexto a las entrevistas a entidades que se 

relacionan con la JAC para proveer información de base, constituyendo una referencia para guiar 

la conversación. Su aplicación total o parcial dependerá de las condiciones de la entrevista y de las 

características del entrevistado. 

 

Datos de Identificación:  

 

Nombre: 

Cargo: 

Unidad o Departamento:  

Institución: 

Antigüedad en el cargo:  

 

1. Aspectos Generales 

a. ¿Sus principales actividades loa han vinculado alguna vez con el tema de la 

industria aeronáutica comercial en nuestro país? 

b. ¿Qué idea tiene usted acerca del rol y propósito de la JAC? 

c. ¿Conoce usted qué tipo de información estadísticos elabora (y publica) la JAC? 

d. ¿Qué opinión tiene acerca de la utilidad y relevancia de la información estadística 

que recibe para sus propios fines o los de su institución? 

 



 
 

 
 139 

2. Sobre información en la industria (con un enfoque actual) 

a. ¿Qué tipo de información estadística de transporte aéreo cree usted que es 

relevante para las firmas o compañías aéreas comerciales? 

b. ¿Qué tipo de información estadística de transporte aéreo cree usted que es 

relevante para los pasajeros (clientes)? 

c. ¿Qué tipo de información estadística de transporte aéreo cree usted que es 

relevante para el regulador? 

d. ¿Qué tipo de información estadística podría ser relevante para investigadores 

como usted? 

 

 

3. Expectativas de usuario 

a. ¿Qué tipo de información le solicitaría al Sistema de Estadísticas de la JAC, que 

actualmente no ofrece? 

b. ¿Cómo cree usted que la JAC podría facilitar la entrega de información estadística 

a su institución? (Nivel de agregación, periodicidad, fecha de publicación, formato, 

recursos para generación de análisis…) 

 

4. Observaciones  

a. ¿Tiene alguna observación o recomendación en relación con la información 

estadística que le provee la JAC? 
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ANEXO C 

 

 

 
  

Casos de anomalías en datos de Informe de Tráfico Aéreo

Caso Nº Nombre Descripción Frec./mes Algoritmo de deteccion Algoritmo de correccion Comentario / posibilidad de corregir en origen Fuente

1 Envio de Datos Envio de Datos en formato PDF 1 Detección Extensión archivo Solicitar a empresa enviar datos en formato XLS DAP Enero

2 Formato # Pax. Transito Formato distinto de númerico (NIL) 1 Verificación formato número Si distinto de númerico imponer 0

Solicitar a empresa enviar datos en formato 

numérico TACA-LACSA Enero

3 Formato Origen-Destino

Formato distinto de OACI (BUE-SCL), 

combinando 2 datos en 1 celda 7 Verificación formato código OACI

Pedir a todos un mismo formato (IATA u OACI); o bien: Separar 

códigos, Transformación con tabla IATA-OACI si es 1-1

Solictar empresa entregar datos según estándar 

OACI Grupo LAN Enero

4 Formato Cod. Linea Aérea

Formato distinto de OACI (LA, que es 

IATA) 7 Verificación formato código OACI Transformación con tabla IATA-OACI

Solictar empresa entregar datos según estándar 

OACI Grupo LAN Enero

5

Ausencia Cantidad de 

Vuelos

No se incluye columnas cantidad de 

vuelos entrantes y salidos 1 Verificar Nombre y Contenido Columna Pedir formato uniforme

Solicitar empresa entregar datos, ajustarse al tipo 

de formulario (Ej. E5) PAL Enero

6 Formato Fecha

Mes y Año no corresponden a datos a 

enviar 1 Verificar Mes y Año Correcto Imponer Mes y Año Vigente en campo Corregir en origen

PAL, TACA-LACSA 

Enero

7

Diferencia Trafico Pax 

Pago COPAE-Linea Aerea

Datos que entregan empresas pueden 

diferir en lo subido a COPAE

50% Casos 

totales

Comparar resultados de Empresa vs 

resultados de COPAE

Se privilegia la información de la empresa, SKY mueve del orden 

de 150000 pax sumando salidas y llegadas en enero , dado que 

es contraparte (en donde no hay personal de la DGAC, datos de 

COPAE solo registra salidas, no las llegadas)

Promedio discrepancias absolutas en enero es del 

orden de 432,68 pax (para COPAE faltan 1500 pax 

y sobran 9200 en total)

Cuadratura SKY 

(OrdenaLineasAere

asChilenax.xls)

8

Diferencia Trafico Pax 

Liberados COPAE-Linea 

Aerea

Datos que entregan empresas pueden 

diferir en lo subido a COPAE

24% Casos 

totales

Comparar resultados de Empresa vs 

resultados de COPAE

Se privilegia la información de la empresa, dado que es 

contraparte (en donde no hay personal de la DGAC, datos de 

COPAE solo registra salidas, no las llegadas)

Promedio discrepancias absolutas en enero es del 

orden de 23,58 pax (para COPAE faltan 238 pax y 

sobran 45 en total)

Cuadratura SKY 

(OrdenaLineasAere

asChilenax.xls)

9

Diferencia Trafico Carga 

COPAE-Linea Aerea

Datos que entregan empresas pueden 

diferir en lo subido a COPAE

2% Casos 

totales

Comparar resultados de Empresa vs 

resultados de COPAE

Se privilegia la información de la empresa, dado que es 

contraparte (en donde no hay personal de la DGAC, datos de 

COPAE solo registra salidas, no las llegadas)

Solo hubo una discrepancia del orden de 1.6 Ton 

en tramo Santiago-Lima

Cuadratura SKY 

(OrdenaLineasAere

asChilenax.xls)

10

Incoherencias en 

formularios usados

Se puede usar formularios E2 y E5. Queda 

a criterio de empresa aerea cual usar, en 

donde E2 no tiene campo cantidad de 

vuelos Detectar estructura de formulario -

Revisar caso LineasAereasExtranjeras, 

LineasAereasOrdenadasExtranjeras y Grupo LAN 

en Enero En comentarios
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Casos de anomalías en datos de Informe de Regularidad y Puntualidad

Caso Nº Nombre Descripción Frec./mes Algoritmo de deteccion Algoritmo de correccion Comentario / posibilidad de corregir en origen Fuente

1 Formato Datos AMADEUS

Linea Aerea, origen y destino están en código 

IATA. A su vez, formato fecha no es único (con o 

sin separadores) Todos los meses Revisa largo de cadena

Asociacion Tabla 1-1 entre IATA y OACI; pasar a 

formato común

TN01JAN-12 

INTERNACIONAL 2.xls

2

Formato Datos Grupo LAN 

y PAL

Linea Aerea, origen y destino están en código 

IATA. Todos los meses Revisa largo de cadena Asociacion Tabla 1-1 entre IATA y OACI

Se sigue Solicitud de Autorización de Itinerarios de 

la DGAC (R-CFA-001)

Pal Airlines(Ene-Feb-Mar-

2012).zip

3

Formato N° Vuelo 

Bitácoras SCL

Si registro de n° vuelo de despegue es distinto 

de alfanumérico. En particular, uso de sigla 

MTO

Aprox 29% MTO, 

0,15% otros

Identificar formato alfanúmerico:, en particular si número de 

vuelo registrado indica sigla MTO

Si formato del registro es distinto de alfanumérico, 

reportar a operador. Si registra sigla MTO, entonces 

no se debe considerar registro

Al momento de hacer procesamiento, son 

considerados los datos en base a los despegues. A 

su vez, los registros de despegues con número de 

vuelo "MTO" no son considerados dados que son 

operaciones de mantenimiento de la aeronave.

OperacionesSCL(Ene-

Feb-Mar-2012).zip

4

Formato Tipo de 

Operación Bitácoras SCL Distinto de NAC o INT (CRI, DOM) Aprox 2,5% Identificar si campo es distinto de NAC o INT Solo considerar salidas con campo NAC o INT 

CRI y DOM corresponden a otro tipo de operaciones 

(ej. Toque de pista)

OperacionesSCL(Ene-

Feb-Mar-2012).zip

5

Formato Línea Aérea 

Bitácoras SCL Se esta usando IATA en vez de OACI Todos los meses Revisar formato cadena, en particular largo Asociacion Tabla 1-1 entre IATA y OACI

OperacionesSCL(Ene-

Feb-Mar-2012).zip

6

Cuadratura Información 

JAC

JAC obtiene datos de itinerarios env. por líneas 

aéreas como AMADEUS, pudiendo haber 

discrepancias Orden 20%

Relizar cuadratura entre ambas fuentes match de datos a 

nivel de Fecha, Operación, N°Vuelo, Hora, Origen, Destino y 

Linea Aerea

En caso de discrepancia se privilegia AMADEUS dado 

que es periodicidad semanal (lineas aéreas envian 

datos con mas anticipación

Itinerarios son usados principalmente para vuelos 

que no aparecen en AMADEUS, es decir aquellos de 

menor regularidad o no regulares 1APrincipal Ene-2012.xls

7 Cuadratura JAC-DGAC

Detección de atrasos en base a lo avisado a JAC 

y registrado por la DGAC

Orden 43% en 

enero

Si vuelo según datos de DGAC llega despues de 15 min de lo 

avisado a JAC, se considera atrasado. Ej DGAC 8:55 JAC 9:00 

es puntual, DGAC 9:16 JAC 9:00 es atraso 1APrincipal Ene-2012.xls

8 Cuadratura JAC-SCL

Detección de atrasos en base a lo avisado a JAC 

y registrado por la Concesionaria del aeropuerto 

SCL

Orden 59% en 

SCL enero

Si vuelo según datos de SCL llega despues de 15 min de lo 

avisado a JAC, se considera atrasado. Ej SCL 8:55 JAC 9:00 es 

puntual, SCL 9:16 JAC 9:00 es atraso 1APrincipal Ene-2012.xls

9 Cancelaciones

Según lo avisado a JAC revisar si existen 

cancelaciones de vuelos <0.5% en enero

De acuerdo a lo avisado a JAC, realizar cuadratura con datos 

de DGAC. En caso de ausencia de datos del lado DGAC, se 

considera que vuelo fue cancelado

Al igual que los atrasos, la JAC no administra 

causales de cancelación. Se establece supuesto de 

que DGAC registra motivos de ambas situaciones 1APrincipal Ene-2012.xls

Casos de anomalías en datos de Informe de Reclamos

Caso Nº Nombre Descripción Frec./mes Algoritmo de deteccion Algoritmo de correccion Comentario / posibilidad de corregir en origen Fuente

1 Campo Ejecutivo Gestión

Ejecutivos tienden a englobar causas de JAC 

colocando que quien gestiona la causa es JAC 

(siendo que deberían poner su propio código) 99% Detectar si campo "EJECUTIVO GESTIÓN" es JAC - Que ejecutivo SERNAC indique su código de ejecutivo Enero-Abril.xls

2 Campo Canal de Ingreso

Si consumidor hace reclamo vía telefónica, 

queda registrado en el campo que se hizo vía 

WEB 100% Detectar ausencia de Call-Center en Canal de Ingreso -

Que página tenga opción de usuario Call-center, para asi 

separar a los usuarios de quienes hacen personalmente el 

reclamo en página web Enero-Abril.xls
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ANEXO D 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

D.1. BUREAU OF TRANSPORT STATISTICS (EEUU) 

 

CONTEXTO 

HISTORIA 

La Oficina de Estadísticas de Transporte (sigla en inglés BTS) se estableció como un organismo de 

estadística en 1992. La Intermodal Surface Transportation Efficiency Act (sigla en inglés ISTEA) de 

1991 creó la BTS para administrar la recolección de datos, análisis y presentación de informes y 

para asegurar el uso más rentable de los recursos de monitoreo del transporte. La BTS aporta un 

mayor grado de coordinación, comparabilidad y estándares de calidad de los datos de transporte, 

facilitando el cierre de importantes brechas de datos. 

 

El 20 de febrero de 2005, la BTS se volvió parte de la Research and Innovative Technology 

Administration (sigla en inglés RITA). RITA se compone de la BTS, la anterior Research Office of the 

Research and Special Programs Administration (sigla en inglés RSPA), el Volpe National 

Transportation Systems Center (anteriormente con RSPA), el Transportation Safety Institute 

(anteriormente con RSPA) y la Office of Intermodalism (anteriormente con la Oficina del Secretario 

de Transporte). La BTS está dirigida por un Director, nombrado por el Secretario de Transporte, en 

donde el Director informa al Administrador de RITA. 

 

La legislación básica que autoriza la BTS es la Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transportation 

Equity Act: A Legacy for Users (sigla SAFETEA-LU), la cual autoriza US$27 MM cada año por un 

período de cinco años (2005-2009). Este financiamiento proviene del Highway Trust Fund, y se 

administra bajo la cuenta Investigación y Desarrollo de la Federal Highway Administration. 

 

El programa de recogida de datos de la BTS para la aviación está autorizado por la legislación 

promulgada por separado cuando la Civil Aeronautics Board (sigla en inglés CAB) se dio por 

terminada, siendo este programa una recopilación de datos obligatoria. La Wendell Ford Aviation 

Investment Reform Act (sigla AIR-21) autorizó el financiamiento para el programa de información 

de aerolíneas desde el Airport and Airways Trust Fund (sigla AATF), pero hasta la fecha no se ha 

apropiado de los fondos. 

 

Como organismo de estadística, la BTS posee las siguientes características: 

 Es productor de objetivos neutral políticamente en cuanto a los hechos, 

 Cubre todo el transporte; la BTS es multimodal en casi todo lo que hace, 
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 Realiza tanto la recopilación de datos y su análisis de manera independiente, pero la BTS 

también usa todas las otras vías en pos de ayudarle a ser más eficaces y eficientes, 

 Establece normas para los datos relacionados al Transporte, 

 Tiene protecciones legales especiales (esencialmente los mismos que los de la Oficina del 

Censo y la Oficina de Estadísticas Laborales) para la confidencialidad de los datos que 

recopila, 

 Tiene competencias exclusivas en materia de estadística, economía, informática, sistemas 

de información geográfica y transporte. 

Durante los años de su existencia, la BTS se estableció con un enfoque en tres áreas claves, cada 

uno dispuesto por la legislación:  

1) La recopilación, el análisis y la publicación de un conjunto completo de estadísticas de 

transporte,  

2) Fácil acceso a las estadísticas,  

3) Implementación de un programa de recogida de datos a largo plazo. 

 

Los clientes de la BTS son: 

 El Congreso, 

 El Departamento de Transporte (sigla en inglés, DOT), 

 Otras agencias federales, 

 Gobiernos estatales, 

 Organizaciones de Planificación Metropolitana, 

 Gobiernos locales, 

 Universidades, 

 Sector privado, 

 Público general 

El propósito principal del trabajo de la BTS es ayudar a promover los objetivos estratégicos del 

Departamento de Transporte, pero también pretende anticiparse a las necesidades futuras y las 

cuestiones políticas. Su desafío es desarrollar datos y análisis que sean relevantes, de alta calidad, 

oportunos, comparables, exhaustivos y accesibles. 

MISIÓN 

La misión de la BTS es crear, gestionar y compartir los conocimientos de estadísticas de transporte 

con el país y las comunidades de transporte públicas y privadas. 

VISIÓN 

Ser el principal proveedor de conocimiento estadístico del transporte. 

OBJETIVOS 

Crear y desarrollar el conocimiento estadístico del transporte en EEUU 
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Gestionar y difundir el conocimiento estadístico del transporte en EEUU 

Alcanzar y mantener la excelencia organizacional 

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS 

Como organismo de estadística federal, la Oficina de Estadísticas de Transporte debe cumplir 

tanto los requisitos de su misión de reunir y difundir información del transporte de alta calidad 

junto con sus obligaciones legales y éticas de respetar la privacidad de aquellos que han 

proporcionado la información. 

Cuando la BTS recoge información de transporte con fines estadísticos bajo un acuerdo de 

confidencialidad, la BTS es requerida por ley de proteger la información. Los encuestados deben 

poder confiar en que la información que proporcionan a la BTS será protegido y no estar sujeta a 

divulgación no autorizada. Por esa razón, la BTS implementa procedimientos de confidencialidad 

para proteger la información de identificación personal. 

 

La BTS Disclosure Review Board (DRB) revisa los productos de información de la BTS para la 

divulgación de información confidencial antes de su difusión pública. La DRB requiere la aplicación 

de métodos de limitación de divulgación para los productos de información para proteger la 

confidencialidad de los datos. De esta manera, la BTS pretende evitar que alguien utilice datos 

estadísticos publicados para identificar a un individuo o empresa que ha proporcionado 

información confidencial en virtud de una promesa de confidencialidad. Estos métodos de 

limitación de divulgación modifican o eliminan las características que ponen en riesgo la 

información para la divulgación. 

RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGY ADMINISTRATION, SIGLA RITA 

RITA coordina los programas de investigación del Departamento de Transporte de EE.UU. y se 

encarga de promover el despliegue de tecnologías transversales para mejorar el sistema nacional 

de transporte de EE.UU. Según lo indicado por el Congreso en su legislación fundacional44, RITA 

dentro del Departamento de Transporte de EE.UU es el encargado de: 

- Coordinar, facilitar y revisar la investigación del Departamento, los programas de desarrollo y 

sus actividades; 

- Promover tecnologías innovadoras, incluyendo los sistemas de transporte inteligentes; 

- Desarrollar investigación, análisis y presentaciones de informes estadísticos integrales; y, 

- Dar acceso a educación y formación en el transporte y los campos relacionados con el 

transporte. 

RITA reúne importantes datos, investigación y transferencia de activos de tecnología del 

Departamento de Transporte, que incluye: 

 

                                                           
 
44

Senado de EEUU, Norman Y. Mineta Research and Special Programs Improvement Act, 7 de octubre de 
2004 
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- Oficina de Estadísticas de Transporte 

o Biblioteca Nacional del Transporte 

- Sistemas de Transporte Inteligente 

- Posicionamiento, navegación y temporización 

- Investigación, Desarrollo y Tecnología 

o Centros de Transporte de universidades 

- Transportation Safety Institute 

- Volpe National Transportation Systems Center 

RITA también proporciona la dirección estratégica y la supervisión del Programa de Sistemas de 

Transporte Inteligente del Departamento de Transporte de EE.UU. 

 

PRINCIPALES FUENTES USADAS EN SISTEMAS ESTADÍSTICOS DEL RUBRO AÉREO 

DATOS SOBRE ACTIVIDAD DE TRÁFICO AÉREO Y DE RETRASO45 

ALCANCE DE LOS DATOS  

La Administración Federal de Aviación (sigla en inglés FAA) mantiene los datos sobre la actividad 

del tráfico aéreo en los Centros de Control de Ruta de Tráfico Aéreo (sigla en inglés ARTCC) y los 

recuentos preliminares de tráfico de aeropuertos, operaciones de instrumentos y enfoques de 

instrumentos, así como los retrasos en la base de datos de la Red de Operaciones de Tráfico Aéreo 

(sigla en inglés OPSNET). La oficina de Planes y Política de Aviación (APO-130) es el colector oficial 

de la actividad de tránsito aéreo hasta que todas las instalaciones de tránsito aéreo (excepto 

estaciones de servicio de vuelo (FSS)) sean capaces de informar los datos a través de OPSNET. La 

recolección de datos se está ampliando actualmente para recopilar información de todas las 

instalaciones de tránsito aéreo, tanto de la FAA como de otros organismos. La actividad del tráfico 

aéreo es el total del número de operaciones de la FAA y aeropuertos controlados vía contratista, 

operaciones de instrumentos en FAA y aeropuertos controlados vía contratista, y los aviones 

manejados desde los Centros de Control de Ruta de Tráfico Aéreo. Los retrasos del vuelo son 

separados en retrasos reportables, no reportables, e internacionales. Los retrasos registrados en 

OPSNET son de sólo 15 minutos o más, es decir reportables. Los retrasos no reportables no están 

registrados en la base de datos. Los retrasos son separados como salidas, llegadas y en ruta. 

 

Un retraso de notificación registrada en OPSNET se define en la FAA Order 7210.55B como, "Los 

retrasos en las Reglas de Vuelo por Instrumentos (sigla en inglés IFR), el tráfico de 15 minutos o 

más, experimentado por vuelo individual, que resultan del sistema ATC del avión deteniéndose en 

                                                           
 
45

 RITA, Bureau of Transportation Statistics, EE.UU. (Octubre de 2012). Air Traffic Activity and Delay Data. 
Consultado en octubre de 2012, desde sitio web del Bureau of Transportation Statistics, EE.UU.: 
http://www.bts.gov/programs/statistical_policy_and_research/source_and_accuracy_compendium/air_traf
fic_delay.html 

http://www.bts.gov/programs/statistical_policy_and_research/source_and_accuracy_compendium/air_traffic_delay.html
http://www.bts.gov/programs/statistical_policy_and_research/source_and_accuracy_compendium/air_traffic_delay.html
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la puerta, a corto de la pista, en la pista, en una pista de rodaje, y/o alguna configuración de 

retención en cualquier lugar de la ruta serán reportados. " 

 

Estos retrasos incluyen retrasos debidos a las condiciones meteorológicas en los aeropuertos y en 

ruta, mal funcionamiento de equipos tanto de la FAA como no pertenecientes a ésta última, el 

volumen de tráfico en un aeropuerto, la reducción de capacidad de las pistas, entre otros factores. 

Los retrasos en los vuelos de menos de 15 minutos no se reportan en OPSNET pero pueden ser 

registrados por las instalaciones de Tráfico Aéreo. 

 

Los retrasos no reportables son retrasos causados por desviaciones en ruta iniciadas por el piloto, 

enfrentado a condiciones meteorológicas adversas (en oposición a los retardo reportables por 

condiciones meteorológicas en un aeropuerto); demoras causadas por problemas mecánicos o de 

otro operador aéreo; entre otras, por ejemplo tiempo gastado bajo control de entidades no 

asociadas a la FAA tales como torres de control del aeropuerto. 

 

Los retrasos internacionales se deben a retrasos causados por las iniciativas impuestas por 

instalaciones fuera de los Estados Unidos. Los retrasos internacionales se registran en la base de 

datos OPSNET y no son separados. 

 

Los retrasos se categorizan principalmente como retrasos de terminal o retrasos en ruta. Se 

incurre en retrasos de terminal como resultado de condiciones en el aeropuerto de salida o de 

llegada, que son atribuibles al aeropuerto propiamente tal. Los retrasos en ruta se producen 

cuando las aeronaves incurren en retrasos en vuelo de 15 minutos o más, como resultado de una 

iniciativa impuesta desde por el control  para gestionar el tráfico. Los retrasos en ruta son 

registrados por el centro donde se produjo la demora y se asignan a la entidad que indujo la 

restricción. 

 

Los retrasos se clasifican además por la condición causante del retraso. Hay cinco condiciones 

generales que afectan: 

 

- Clima: La presencia de condiciones climáticas adversas que afectan a las operaciones. Esto 

incluye el viento, la lluvia, la nieve/hielo, nubes bajas, poca visibilidad y 

tornados/huracanes/tormentas. 

- Equipamiento: Una falla en el equipo o interrupción que cause reducción de capacidad. Los 

fallos del equipo se identifican tanto si son de equipo de la FAA como no asociado a la FAA, y si 

el corte estaba programado o no programado. 

- Pista de rodaje: Reducción de capacidad de la instalación debido al cierre de pista o calle de 

rodaje o cambios en su configuración. 

- Iniciativas de gestión del tránsito (sigla en inglés TMI): Iniciativas nacionales o locales de 

gestión de tráfico, incluyendo paradas/retrasos en tierra, espaciamiento de despegues/vuelos 

en ruta, asesoramiento de combustible, distancia/minutos en pista, programas de aterrizaje, y 

el volumen de aeropuerto. 
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Nota: El TMI es un subconjunto de las 5 categorías: Clima, Equipamientos, Pista de Rodaje y 

Otros. 

- Otros: Condiciones de emergencia u otras actividades especiales no recurrentes como 

movimiento VIP o interferencias de radio. Los retrasos internacionales son también incluidos 

en esta categoría. 

Los retrasos por clima, equipamiento, pista de rodaje, volumen y otros datos de retraso de la 

Actividad de Tráfico Aéreo se utilizan como índices en las FAA’s Air Traffic Services Performance 

Measures. Los datos son expresados como retraso cada 100.000 operaciones. 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

FUENTE Y MÉTODO - La FAA recibe informes de retraso e información de tráfico de aeropuertos 

todos los días. Las operaciones de instrumentos y aproximaciones de instrumentos se resumen 

mensualmente. OPSNET incluye reportes de retraso diarios, así como contabilización de tráfico de 

aeropuertos, operaciones de instrumentos y aproximaciones de instrumentos. La recolección de 

datos se amplió de la anterior OPSNET para proporcionar la entrada de datos, actualmente 

presentada en los FAA Forms 7230-1, Airport Traffic Record; 7230-12, Instrument Approaches 

Monthly Summary; y 7230-26, Instrument Operations, sobre una base diaria y de todas las 

instalaciones de nivel III y mayores de Tráfico Aéreo. 

ERRORES DE MUESTREO 

No aplicable. Todos los datos de retraso y los datos de tráfico deben ser reportados. 

ERRORES AJENOS AL MUESTREO 

Las agencias informadoras son requeridas para determinar a qué categoría de incidentes de 

retraso son asignadas. Si bien hay instrucciones detalladas (FAA Order 7210.3, Chapter 12, Facility 

Statistical Data, Reports and Forms, para definiciones and guía en el reporte de recuento 

operacional, y FAA Order 7210.55B, para requerimientos de reporte de datos operacionales), 

alguna clasificación errónea puede ocurrir. Por consiguiente, algunos pequeños niveles de error 

estocástico pueden ser introducidos. 

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

Los datos son analizados y verificados diariamente por personal de la sede del Air Traffic Tactical 

Operations Program (sigla en inglés ATT). Datos faltantes y la aclaración o modificación de 

anomalías en los datos se solicitan a través de las oficinas regionales de la FAA. 
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FORMULARIO 41, ITINERARIOS T100 Y T100 (F) DE DATOS DE OPERADOR AÉREO46 

ALCANCE DE LOS DATOS 

Las bases de datos T-100 y T-100 (f) incluyen los datos de tráfico (pasajeros y carga), los datos de 

capacidad y otros datos operativos de los transportistas aéreos estadounidenses y los 

transportistas aéreos extranjeros que operan hacia y desde los Estados Unidos. En el nivel más 

detallado, las bases de datos proporcionan tráfico mensual y los datos operacionales de cada 

compañía aérea, para cada par de ciudades de mercado que la compañía opera, y los datos de 

tráfico, capacidad y operación mensual para cada tipo de aeronave que la aerolínea volaron en 

cada par de ciudades asociado a segmentos de vuelo, que también se conoce como una etapa de 

vuelo. Los archivos de datos T-100 y T-100 (f) no se basan en datos de muestra o encuestas de 

datos, sino que representan un censo del 100% de los datos. 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

MÉTODOS - De conformidad con el Nro. 14 Part 217 y Part 241 del CFR (Coordinated Framework 

of Regulation), los datos son recogidos por la Office of Airline Information (siglas en inglés OAI) 

dentro de la Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS) en el Formulario 41, Itinerario T-100 - U.S. 

Air Carrier Traffic and Capacity Data By Nonstop Segment and On-flight Market y el Formulario 41, 

Itinerario T-100 (f) - Foreign Air Carrier Traffic and Capacity Data by Nonstop Segment and On-

flight Market. 

Los transportistas aéreos certificados grandes, pequeños y de cercanías (cada uno definido a 

continuación) son requeridos de completar el Formulario 41 Financial and Traffic Reporting 

Requirements. Estos formularios se completan tanto en formato electrónico (sobre todo por las 

grandes compañías) y en papel (pequeños transportistas y de cercanías). 

 

GRANDES TRANSPORTISTAS AÉREOS CERTIFICADOS - Son compañías aéreas titulares de un 

certificado expedido en virtud de la sección 401 de la Federal Aviation Act de 1958, enmendada, 

quienes: 

(1) Operan aviones diseñados para tener una capacidad máxima de pasajeros de más de 60 

asientos o una capacidad de carga máxima de más de 18.000 libras; o,  

(2) lleva a cabo operaciones en las que una o las dos terminales de una etapa de vuelo están fuera 

de los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE.UU. 

 

                                                           
 
46

 RITA, Bureau of Transportation Statistics, EE.UU. (Octubre de 2012). Form 41, Schedules T100 and T100(f) 
Air Carrier Data. Consultado en octubre de 2012, desde sitio web del Bureau of Transportation Statistics, 
EE.UU.: 
http://www.bts.gov/programs/statistical_policy_and_research/source_and_accuracy_compendium/form41
_schedule.html 

http://www.bts.gov/programs/statistical_policy_and_research/source_and_accuracy_compendium/form41_schedule.html
http://www.bts.gov/programs/statistical_policy_and_research/source_and_accuracy_compendium/form41_schedule.html
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PEQUEÑOS TRANSPORTISTAS AÉREOS CERTIFICADOS – Son compañías aéreas titulares de un 

certificado expedido en virtud del artículo 41102 de la Federal Aviation Act de 1958, enmendada, 

quienes proporcionen un servicio aéreo regular de pasajeros dentro y entre sólo los 50 estados de 

los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, los Libre Asociado de Puerto Rico y las Islas Vírgenes 

de EE.UU. con aviones pequeños (capacidad máxima de pasajeros de 60 asientos o menos, o una 

capacidad de carga útil de 18.000 libras o menos.) 

 

TRANSPORTISTAS AÉREOS DE CERCANÍAS - Un operador de taxi aéreo que transporta 

pasajeros en al menos cinco viajes de ida y vuelta por semana en al menos una ruta entre dos o 

más puntos de acuerdo con sus horarios de vuelo publicados, los cuales especifican las horas, los 

días de la semana, y los lugares entre los cuales los vuelos se realizan. 

 

ITINERARIO Y PROCEDIMIENTO – Los requisitos del Formulario 41 están escalonados basado en 

los ingresos operacionales anuales de los transportistas. Los grupos de reportes son los siguientes: 

 

Grupo III - más de US$ 1.000 MM en ingresos operacionales anuales 

Grupo II - desde US$ 100.000.001 hasta US$ 1.000 MM en ingresos operacionales anuales 

Grupo I Superior - desde US$ 20.000.001 hasta US$ 100.000.000 en ingresos operacionales 

anuales 

Grupo I Inferior - US$ 20 MM o menos en ingresos operacionales anuales 

Todas las compañías, excepto el grupo I Inferior, presentar balances trimestrales, Estados de 

Resultados, Informes de Cambios en la situación financiera e Informes de Gastos Operacionales. 

Estos informes son enviados al Departamento de Transporte 40 días de finalizado cada trimestre. 

Estos informes se pondrán a disposición del público después de que el Departamento de 

Transporte realiza cambios en los datos, tomando el proceso en general dos semanas. Compañías 

en el Grupo I Inferior presentan balances semi-anuales, Estados de Resultados e Informes de 

Gastos Operacionales, los cuales son enviados al Departamento de Transporte 40 días después de 

finalizado el periodo de reporte. 

Todas las compañías presentan declaraciones mensuales de ingresos que se entregan al 

Departamento de Transporte dentro de los 30 días siguientes al final del mes correspondiente. El 

propósito de los Informes mensuales es permitir al Departamento monitorear las tendencias de 

cambio en la industria del transporte aéreo. Las compañías no cierran los libros corporativos para 

completar estos informes; por lo tanto, los usuarios de los datos deben considerar los números 

como cifras aproximadas en lugar de cantidades precisas. Por esta razón, la suma de los tres 

estados de resultados mensuales no puede ser igual a las cantidades en las cuentas de resultados 

trimestrales. Los informes mensuales no son puestos a disposición del público general hasta el 

informe trimestral aplicable es liberado. 
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Todas las compañías, excepto transportistas aéreos en el grupo I Inferior, presentan informes 

mensuales de combustible, que son enviados en el plazo de 20 días después del final del mes 

correspondiente. Los envíos son revisados para analizar la razonabilidad del precio por galón. 

Estos informes están a disposición del público en el plazo de 2 a 3 semanas. 

 

Todos los grandes transportistas aéreos certificados presentan datos mensuales de segmentos y 

de tráfico y trimestralmente estadísticas de abordaje y operaciones. Estos informes deben ser 

enviados al Departamento de Transporte dentro de los 30 días siguientes al final del mes o del 

trimestre aplicable. Los datos son editados por el Departamento de Transporte por motivos de 

exactitud. Los datos están disponibles para el público 30 días después de la recepción por el 

Departamento. 

 

TASAS DE RESPUESTA - Mientras que a algunas compañías se les debe recordar el envío de sus 

datos, todas las compañías están obligadas por ley a responder. Por lo tanto, estos datos tienen 

tasas de casi el 100% de respuesta. 

ERRORES DE MUESTREO 

No aplicable. Se recogen datos de cada miembro de la población de interés. 

ERRORES AJENOS AL MUESTREO 

Los sistemas T-100 y T-100 (f) fueron desarrollados para proporcionar datos completos y precisos 

sobre viajes domésticos dentro de los EE.UU. e internacionales de transporte aéreo entre los 

EE.UU. y otros países. Las bases de datos han cambiado periódicamente para reflejar los cambios 

de necesidades de datos, así como la evolución en la industria de las aerolíneas. Los datos se 

examinan rutinariamente para descubrir errores ajenos al muestreo y existe un proceso en marcha 

para corregir los datos inexactos o incompletos. Todos los datos están sujetos a errores ajenos al 

muestreo. Este nombre se da a cualquier error no debido al muestreo que surge en los datos. 

Tipos de errores ajenos al muestreo que pueden estar presentes en estos datos incluyen: 

 

ERROR DE NO INGRESO - Un sistema de vigilancia está vigente para seguir la presentación de 

datos de las compañías aéreas actuales y las compañías aéreas nuevas a medida que comienzan 

sus operaciones aéreas. Para evitar errores de no ingreso en forma de registros completos que 

pueden haber sido omitidos (en contraposición a los campos dentro de cada registro), 

modificaciones son realizadas para comparar los datos comunicados con otras fuentes de datos 

independientes, como la Official Airline Guide. Cuando los errores de no ingreso son detectados 

por la Office of Airline Information (sigla en inglés OAI), ésta contacta a la compañía aérea con una 

notificación formal de error de no ingreso. La OAI ha establecido procedimientos de seguimiento 

para asegurar que los datos sean presentados, en caso contrario la compañía es referida a la 

General Counsel’s Enforcement Office del Departamento de Transporte para las sanciones o multas 

correspondientes. 
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ERROR DE ENTRADA DUPLICADA - Las entradas duplicadas de datos son posibles pero los 

programas de edición han sido diseñados para detectar estos errores. La acción correctiva es 

tomada por el Administrador de Base de Datos (DBA) de la OAI sobre los errores detectados, 

exigiendo a las compañías aéreas presentar informes revisados, donde sea necesario, u obtener la 

concurrencia de la compañía aérea con la acción correctiva del DBA. 

 

DATOS FALTANTES - Debido a la gran cantidad de datos, es posible que algunos elementos de 

información puedan no aparecer en los datos reportados originalmente. Los programas de edición 

han sido diseñados para evitar que los datos falten en la forma de campos omitidos dentro de los 

registros (en oposición a los registros completos que han sido omitidos). Cuando errores de datos 

faltantes son detectados por el DBA de la OAI, el DBA contacta la compañía aérea sobre el error. El 

DBA ha establecido procedimientos de seguimiento para asegurar que los datos sean presentados, 

en caso contrario la compañía es referida a la General Counsel’s Enforcement Office del 

Departamento de Transporte para las sanciones o multas correspondientes. 

 

ERRORES DE MEDIDA/RESPUESTA - Los programas de edición han sido diseñados para poner a 

prueba los datos reportados para varios tipos de información incorrecta. La acción correctiva es 

tomada por el DBA de la OAI para los errores detectados, exigiendo a las compañías aéreas 

presentar informes revisados, donde sea necesario, u obtener la concurrencia de la compañía 

aérea con la acción correctiva del DBA. 

 

ERRORES DE CODIFICACIÓN/REGISTRO - Los programas de edición han sido diseñados para 

eliminar los errores de codificación y registro. La acción correctiva es tomada por el DBA de la OAI 

para los errores detectados, exigiendo a las compañías aéreas revisar los informes, donde sea 

necesario, u obtener la concurrencia de la compañía aérea con la acción correctiva del DBA. 

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

Para facilitar la recopilación de datos precisos y la creación de reportes, la OAI ha diseñado y 

distribuido un programa informático que ayuda al personal de las compañías aéreas en la 

recopilación de los datos. La verificación y validación de datos adicionales se producen 

principalmente a través del uso de programas de edición computarizados que comparan los datos 

reportados con una serie de parámetros relacionados con las operaciones, mercados de pares de 

ciudades y de las flotas de aeronaves de las compañías aéreas individuales, así como otros 

factores. La validez y la exactitud de los datos presentados son evaluadas por el DBA de la OAI por 

el uso de comparaciones para probar la consistencia de los datos reportados en el actual período 

con respecto a períodos anteriores, en donde los precios unitarios y edición de datos cruzados son 

calculadas para asegurar que los datos reportados sean razonables. 

Por ejemplo, cuando un avión tiene una capacidad total de 100 asientos de pasajeros y los 

pasajeros transportados son reportados como 200, un error de cálculo atrapa o pone de 

manifiesto los errores de este tipo para la acción correctiva por parte del DBA. También, donde los 

datos recogidos o calculados vía T-100/T-100 (f) incluyen tanto las millas recorridas y las horas de 

vuelo por tipo de aeronave (tal como un B-747), una milla por hora cálculo se realiza para 
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determinar si el datos reportados son razonables, y el DBA de la OAI resuelve cualquier variación 

significativa en esta edición, y en muchas ediciones y validaciones similares, con la información 

reportada por la compañía aérea. La datos vía T-100 y T-100 (f) son comparados con otras fuentes 

de datos independientes (incluidos los relacionados con el Formulario 41 Financial Data) para 

verificar y validar los elementos de datos específicos. Los datos se utilizan con frecuencia en los 

análisis y estudios y, si estos análisis indican errores de datos posibles, un sistema está disponible 

en su lugar para reexaminar y obtener las correcciones necesarias de los datos originales. 

ENCUESTA ORIGEN Y DESTINO DE PASAJEROS47 

Utilizada principalmente para efectos de estadísticas sobre tarifas aéreas. Esta encuesta es 

realizada por la Oficina de Estadísticas del Departamento de Transporte de EE.UU., consistente en 

una muestra del 10% de todos los tickets de avión de las aerolíneas estadounidenses, sin incluir los 

viajes de flete aéreo. 

Las tarifas promedio se basan en las tarifas de itinerarios domésticos. Las tarifas del itinerario 

consisten en las tarifas de ida y vuelta, a menos que el cliente no compre el viaje de regreso. En 

ese caso, la tarifa de ida está incluida. Las tarifas se basan en el valor total del billete, que consiste 

en el precio cobrado por las líneas aéreas, además de los impuestos y cargos adicionales cobradas 

por entidades externas al momento de la compra. Las tarifas incluyen sólo el precio pagado en el 

momento de la compra del billete y no incluye otros cargos pagados en el aeropuerto o en el 

avión. Los promedios no incluyen valores tickets asociados a viajero frecuente o tarifas informadas 

anormalmente altas. 

 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS ESTADÍSTICOS 

ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO AÉREO 

En página web de la Oficina de Estadísticas de Transporte de EE.UU., es posible acceder a reportes 

tanto mensuales como anuales sobre el Tráfico Aéreo de Pasajeros y Carga, desde enero de 1996 

hasta 4 meses antes de fecha actual. Esto último debido al procesamiento de principales fuentes 

de datos asociadas: Formulario 41, Itinerarios T100 y T100 (f) de Datos de Operador Aéreo.  

Las estadísticas son descargables tanto en formato Excel como CSV. A su vez, el público general 

puede obtener reportes en línea de una métrica en particular, ejemplo Factor de Ocupación de 

Pasajeros en Vuelo, siendo ajustable según: 

- Área Geográfica Operador: Doméstico, Internacional, Ambas 

- Tipo de Itinerario: Regular, No Regular, Ambos 

- Tipo de Servicio: Pasajeros, Carga 
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 RITA, Bureau of Transportation Statistics, EE.UU. (Octubre de 2012). Air Faires. Consultado en octubre de 
2012, desde sitio web del Bureau of Transportation Statistics, EE.UU: 
http://www.bts.gov/xml/atpi/src/index.xml 

http://www.bts.gov/xml/atpi/src/index.xml
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Esto dado los límites de desagregación establecidos en Política de Confidencialidad por la Oficina 

de Estadísticas de Transporte de EE.UU. 

 

A continuación se muestra un ejemplo, obtenido a partir de la página web48 de la Oficina de 

Estadísticas de Transporte de EE.UU. 

 

Estadísticas de Tráfico Aéreo de Operadores en EEUU, Junio 2012  

Mensual – Sistema 
(Se excluyen servicios de sólo carga. Incluye tráfico domestico e internacional) 

 

June 2012 June 2011 

Scheduled Non-Scheduled Total Scheduled Non-Scheduled Total 

Revenue Passenger Enplanements (000) 66,609 531 67,140 66,244 533 66,777 

Revenue Passenger Miles (000) 76,014,151 743,005 76,757,156 75,121,815 936,095 76,057,910 

Available Seat Miles (000) 87,828,742 1,385,401 89,214,143 87,793,501 1,581,125 89,374,626 

Passenger Load Factor (%) 86.55 53.63 86.04 85.57 59.20 85.10 

Revenue Freight Ton Miles (000) 568,220 23,983 592,203 562,081 9,833 571,914 

Total Revenue Ton Miles (000) 8,226,692 98,287 8,324,979 8,130,835 103,455 8,234,290 

Available Ton Miles (000) 12,561,209 277,169 12,838,378 12,699,264 264,774 12,964,038 

Ton Mile Load Factor (%) 65.49 35.46 64.84 64.03 39.07 63.52 

Revenue Departures Performed 808,602 18,340 826,942 828,387 18,839 847,226 

Revenue Aircraft Miles Flown (000) 616,899 7,720 624,619 620,216 8,275 628,491 

Revenue Aircraft Hours (Airborne) 1,435,112 23,338 1,458,450 1,457,100 24,551 1,481,651 

Fuente: Bureau of Transportation Statistics, T-100 Market and Segment 

 

Últimos Doce Meses – Sistema 
(Se excluyen servicio de sólo carga. Incluye tráfico domestico e internacional) 

 

July 2011 - June 2012 July 2010 - June 2011 

Scheduled Non-Scheduled Total Scheduled Non-Scheduled Total 

Revenue Passenger Enplanements (000) 736,615 6,465 743,080 728,878 6,252 735,130 

Revenue Passenger Miles (000) 821,706,902 10,767,277 832,474,179 810,988,600 11,235,048 822,223,648 

Available Seat Miles (000) 994,775,624 19,058,000 1,013,833,624 990,709,830 19,445,480 1,010,155,310 

Passenger Load Factor (%) 82.60 56.50 82.11 81.86 57.78 81.40 

Revenue Freight Ton Miles (000) 6,645,365 220,585 6,865,950 7,099,977 87,921 7,187,898 

                                                           
 
48

 RITA, Bureau of Transportation Statistics, EE.UU. (Octubre de 2012). Air Carrier Traffic Statistics. 
Consultado en octubre de 2012, desde sitio web del Bureau of Transportation Statistics, EE.UU: 
http://www.bts.gov/xml/air_traffic/src/index.xml 

http://www.bts.gov/xml/air_traffic/src/index.xml
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Total Revenue Ton Miles (000) 89,529,489 1,297,356 90,826,845 88,887,342 1,211,444 90,098,786 

Available Ton Miles (000) 143,041,326 3,456,548 146,497,874 143,566,574 3,134,190 146,700,764 

Ton Mile Load Factor (%) 62.59 37.53 62.00 61.91 38.65 61.42 

Revenue Departures Performed 9,423,232 191,185 9,614,417 9,538,272 179,791 9,718,063 

Revenue Aircraft Miles Flown (000) 7,044,631 100,265 7,144,896 7,037,191 100,297 7,137,488 

Revenue Aircraft Hours (Airborne) 16,621,086 270,940 16,892,026 16,669,742 267,355 16,937,097 

Fuente: Bureau of Transportation Statistics, T-100 Market and Segment 

 

Medidas solicitables: 

 

- Embarque de Pasajeros 

- Millas-Toneladas Transportadas 

- Despegues realizados 

- Millas-Pasajeros de Pago 

- Millas-Toneladas de Pago 

- Millas Aeronaves de Pago realizadas 

- Millas-Asientos Disponibles 

- Millas-Toneladas Disponibles 

- Horas de Viaje de Aviones de Pago 

 

ESTADÍSTICAS DE REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD49 

 

Datos de Regularidad y Puntualidad son presentados cada mes al Departamento de Transporte de 

EE.UU. (DOT), en particular a la Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS) por los 14 

transportistas aéreos estadounidenses que tienen al menos un 1 por ciento del total de los 

ingresos de servicios domésticos regulares de pasajeros, además de alguna u compañía que 

reporte voluntariamente. Los datos cubren vuelos regulares sin escalas entre puntos dentro de los 

Estados Unidos (incluyendo sus territorios) como se describe en 14 CFR Part 234 del reglamento 

de Departamento de Transporte, estando disponibles datos desde enero de 1995. Las estadísticas 

disponibles son las siguientes: 

 

RESUMEN DE ESTADÍSTICAS 

Las estadísticas cubren todos los vuelos (número total, el retraso de despegue promedio, 

promedio de despegue y despegue promedio programado) y los vuelos con retraso (total y 

                                                           
 
49

 RITA, Bureau of Transportation Statistics, EE.UU. (Octubre de 2012). Airline On-Time Statistics. 
Consultado en octubre de 2012, desde sitio web del Bureau of Transportation Statistics, EE.UU: 
http://www.bts.gov/xml/ontimesummarystatistics/src/index.xml 
 

http://www.bts.gov/xml/ontimesummarystatistics/src/index.xml
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porcentaje de vuelos desviados y cancelados). Existen datos desde enero de 1995 hasta 3 meses 

con respecto a fecha actual, estando disponibles resúmenes según: 

 

- Aeropuerto de Origen dentro de los EEUU: Se debe especificar aerolínea y ventana de tiempo a 

cubrir.  

- Aeropuerto de Destino dentro de los EEUU: Se debe especificar aerolínea y ventana de tiempo 

a cubrir.  

- Aeropuerto de Origen y Destino dentro de los EEUU: Se debe especificar ventana de tiempo a 

cubrir.  

- Línea Aérea: Se debe especificar ventana de tiempo a cubrir. 

- Número de vuelo: Se debe especificar aerolínea y ventana de tiempo a cubrir.  

En los casos señalados anteriormente, ventana temporal no puede ser mayor a un año, debido a la 

gran cantidad de información presente. 

 

ESTADÍSTICAS DETALLADAS 

Las estadísticas cubren aterrizajes y despegues (hora prevista de despegue, hora de despegue 

efectiva, tiempo programado transcurrido, demora de despegue, entre otras) por aeropuerto y 

línea aérea; tiempo de vuelo, cancelaciones y desvíos por aeropuerto y aerolíneas. Al igual que 

resumen de estadísticas, existen datos desde enero de 1995 hasta 3 meses con respecto a fecha 

actual. 

 

El público general puede obtener reportes en línea de una métrica en particular, siendo 

estadísticas descargables tanto en formato Excel como CSV. Métricas disponibles actualmente son: 

- Tiempo de despegue programado, 

- Tiempo de despegue efectivo, 

- Tiempo de vuelo programado, 

- Tiempo de vuelo efectivo, 

- Tiempo de retraso de despegue, 

- Causa de Retraso, entre otros. 

-  

(Para cuantificar el retraso en tierra, la FAA utiliza los tiempos en los cuales las ruedas son 

levantadas o bajadas en conjunción con los tiempos previstos de despegue o aterrizaje50.) 

 

Debido a la gran cantidad de datos que se deben buscar, período de tiempo es limitado a un total 

máximo de 31 días para cualquier combinación de mes, día y año. Por ejemplo, si en búsqueda son 

seleccionados los meses octubre, noviembre y diciembre, los días 1,7,14,21 y 28 y el año 1997, 

entonces el período de tiempo total es de 15 días, resultado de todas las combinaciones posibles 

de días , meses y años seleccionados. 
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  RITA, Bureau of Transportation Statistics, EE.UU. (consultado en octubre de 2012) 
http://www.rita.dot.gov/publications/federal_register/2010/html/rita_2010_07_19_2.html  

http://www.rita.dot.gov/publications/federal_register/2010/html/rita_2010_07_19_2.html


 
 

 
 156 

ÍNDICE DE PRECIOS DEL TRANSPORTE AÉREO, SIGLA ATPI 51 

 

El Índice de Precios del Transporte Aéreo es una medida trimestral del cambio de tarifas desde el 

primer trimestre de 1995. El índice se basa en las tarifas pagadas por los viajeros, obtenidos sus 

datos desde la Encuesta Origen y Destino de Pasajeros. A través de esta encuesta, la Oficina de 

Estadísticas de Transporte recoge la información de las compañías aéreas de una muestra del 10% 

de los tickets de avión. Debido a los cambios en los procedimientos de la Encuesta durante 1997 y 

1998, algunas series del Índice pueden mostrar cambios no apropiados durante este período. 

 

El índice mide el cambio en el costo de los viajes aéreos (excluyendo el transporte aéreo charter) 

desde el período base, el primer trimestre de 1995. Solamente los precios cobrados por las 

aerolíneas nacionales estadounidenses están cubiertos en el índice. Hay tres principales series del 

Índice: 

- La medida de cambio en el Índice según origen doméstico. Es decir, en el costo de los 

itinerarios originarios de los Estados Unidos, ya sea si los destinos son nacionales o 

internacionales. 

- La medida de cambio en el Índice según origen extranjero. Es decir, en el costo de los 

itinerarios con origen extranjero y un destino en los EE.UU. 

- El Índice de alcance completo, el cual combina los itinerarios de origen tanto nacionales como 

extranjeros. 

 

Como nota, el índice sólo refleja la variación trimestral del coste comparado con el primer 

trimestre de 1995, el cual es el periodo base. 

El ATPI se utiliza para controlar los cambios en los precios pagados por los viajes aéreos. Las tres 

series de ATPI permiten examinar las tendencias nacionales e internacionales en las tarifas aéreas. 

Los índices a nivel de ciudad permiten el análisis de los efectos del desarrollo de la industria de 

aerolíneas locales, incluyendo el ingreso de nuevas líneas aéreas, la salida o la reducción de los 

transportistas establecidos, cambios en los planes de marketing de las aerolíneas o en sus 

estructuras de precios, movimientos de la economía local, entre otras. Los valores del ATPI no son 

ajustados por estacionalidad, por lo que algunos movimientos en la serie se deben a las 

variaciones estacionales de las tarifas aéreas. 

PUBLICACIONES 52 

ESTADÍSTICAS FINANCIERAS DEL TRANSPORTE AÉREO (YELLOW BOOK) 
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 RITA, Bureau of Transportation Statistics, EE.UU. Air Faires. Consultado en octubre de 2012, desde sitio 
web del Bureau of Transportation Statistics, EE.UU: http://www.bts.gov/xml/atpi/src/index.xml 
52

 RITA, Bureau of Transportation Statistics, EE.UU. Sources of Aviation Data. Consultado en octubre de 
2012, desde sitio web del Bureau of Transportation Statistics, EE.UU: 
http://www.bts.gov/programs/airline_information/sources/ 

http://www.bts.gov/xml/atpi/src/index.xml
http://www.bts.gov/programs/airline_information/sources/
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Contiene estadísticas financieras trimestrales de aerolíneas obtenidos de los informes de 

aerolíneas entregados al Departamento de Transporte a la Oficina de Estadísticas de Transporte 

vía Formulario 41. Eficaz con una regla (ER-1297) adoptada en julio de 1982, la frecuencia de 

presentación de la cuenta de resultados y los datos del balance se cambió de trimestralmente a 

semestralmente para las medianas empresas regionales con los ingresos operativos anuales de 

menos de US$ 10 MM. La clasificación de las empresas aéreas dentro de los grupos se revisa 

anualmente. Cuando la frecuencia de envío de información financiera de una empresa cambia 

debido a la reclasificación, puede ser necesario el uso de publicaciones anteriores para obtener los 

datos históricos. Los datos incluyen el estado de resultados y cifras del balance, en secciones 

separadas, por empresa para el último trimestre y el período de doce meses, y datos similares de 

igual período del año anterior. 

ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO DE EMPRESAS AÉREAS DE SERVICIO REGULAR (BLUE BOOK) 

Incorpora las actividades de los servicios regulares de los Pequeños Transportistas Aéreos 

Certificados y de Cercanías con los Grandes Transportistas Aéreos Certificados en un grupo en un 

solo volumen. Incluye los totales de grupo para los grupos de Grandes Transportistas Aéreos 

Certificado. Los datos se obtienen a partir de los informes de los transportistas aéreos vía 

Formulario 41, Anexo T-1 (a) o el Formulario 298-C y Anexos A-1 y T-1. Son presentadas solamente 

las estadísticas de servicios regulares, ya que la autoridad indica que sólo debe ser informado su 

tráfico de servicio programado. Sólo los totales por servicio regular son presentados para cada 

empresa, ya que el Formulario 298-C, Anexo A-1, no da una desagregación entre tráfico nacional e 

internacional. Los datos consisten en capacidad disponible de pasajeros y carga y el tráfico 

efectivamente realizados en los vuelos regulares, junto con tablas de resumen para todas las 

empresas aéreas para el último trimestre, el período de doce meses y datos similares para 

periodos similares en años anteriores. 

ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO AÉREO (GREEN BOOK)  

Contiene estadísticas mensuales de operación de vuelos de más de 100 grandes operadores 

aéreos certificados, a partir de los datos comunicados al Departamento de Transporte por parte 

de los transportistas titulares de un certificado expedido en virtud de la Sección 401 de la Federal 

Aviation Act de 1958 (ahora presente en el U.S. Code) quienes operan aviones diseñados para una 

capacidad máxima de más de 60 asientos o una capacidad de carga máxima de más de 18.000 

libras, o que realizan operaciones internacionales. Los datos consisten en la capacidad de 

pasajeros y carga y el tráfico efectivamente realizados, por unidad geográfica del transportista 

(como doméstica, América Latina, Atlántico y Pacífico) y la clase de servicio tanto programada 

como no programada (o charter) para el mes más reciente y periodo de doce meses. A su vez, 

contiene datos similares de períodos análogos en el año anterior.  
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ESTADÍSTICAS ANUALES DE ACTIVIDAD DE AEROPUERTOS DE TRANSPORTISTAS AÉREOS 

Certificados 

Contiene el volumen de pasajeros de pago, fletes y tráfico de correo manejados por los Grandes 

Transportistas Aéreos Certificados nacionales en cada aeropuerto durante los 12 meses, 

terminando el 31 de diciembre del año del informe. Además, es desplegada una presentación de 

despegues de aeronaves incluyendo detalle por tipo de aeronave ya sea para los despegues 

regulares, no regulares y todos los servicios. Los datos se recopilan a partir de información 

reportada al Departamento de Transporte por parte de los Grandes Transportistas Aéreos 

Certificados. Los Grandes Transportistas Aéreos Certificados operan aviones con una capacidad de 

más de 60 asientos o una capacidad de carga máxima de más de 18.000 libras o realizar 

operaciones internacionales.  

 

 

 

D.2. EUROSTAT (UNIÓN EUROPEA) 

 

CONTEXTO 

 

EUROSTAT es la oficina de estadísticas de la Unión Europea, localizada en Luxemburgo. Su misión 

es proporcionar a la Unión Europea con las estadísticas a nivel europeo que permitan la 

comparación entre países y regiones. Su misión es ser el proveedor líder de estadísticas de alta 

calidad en Europa. 

Las sociedades democráticas no funcionan adecuadamente sin una base sólida de estadísticas 

fiables y objetivas. Por un lado, los tomadores de decisiones a nivel de la UE, en los Estados 

miembros, en el gobierno local y en los negocios necesitan estadísticas para tomar esas 

decisiones. Por otro lado, el público y los medios de comunicación necesitan estadísticas para dar 

una imagen exacta de la sociedad contemporánea y para evaluar el desempeño de los políticos y 

otros. Por supuesto, las estadísticas nacionales siguen siendo importantes para los propósitos 

nacionales de los Estados miembros, mientras que las estadísticas de la UE son esenciales para las 

decisiones y la evaluación a nivel europeo. 

Las estadísticas internacionales son una forma de conocer a sus vecinos en los Estados miembros y 

los países fuera de la UE. Se trata de una forma importante, objetiva y con los pies en la tierra para 

medir la forma en que los ciudadanos de la UE viven. 

HISTORIA 

EUROSTAT se estableció en 1953 para cumplir con los requisitos de la Comunidad del Carbón y del 

Acero. A través de los años su labor se ha ampliado y cuando la Comunidad Europea fue fundada 

en el año 1958 se convirtió en Dirección General (DG) de la Comisión Europea. El papel clave de 

EUROSTAT es suministrar estadísticas a otras direcciones generales y proporcionar a la Comisión y 

otras instituciones europeas con los datos para que puedan definir, implementar y analizar las 

políticas de la Comunidad Europea. 
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Como resultado, EUROSTAT ofrece un amplio conjunto de datos importantes e interesantes que 

los gobiernos, las empresas, el sector educativo, los periodistas y el público en general pueden 

utilizar para su trabajo y la vida diaria. 

ROL 

La principal función de EUROSTAT es procesar y publicar información estadística comparable a 

nivel europeo. Tiene como objetivo establecer un procedimiento estadístico estándar, el cual 

abarque conceptos, métodos, estructuras y normas técnicas. 

LEGISLACIÓN53 

El Reglamento (CE) N° 437/2003 del Parlamento Europea y del Consejo, del 27 de febrero de 2003, 

es el que define lo relativo a las estadísticas de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo para 

los países integrantes de la Unión Europea. En él se establece que la recolección de datos 

estadísticos por parte de los Estados miembros será sobre las siguientes variables: 

a) pasajeros; 

b) carga y correo; 

c) etapas de vuelo; 

d) plazas de pasajeros ofrecidas; 

e) movimientos de aeronaves. 

A su vez, se declara la Estructura de los Registros para la Transmisión de Datos por parte de los 

Estados miembros hacia EUROSTAT, tales como: 

· Cuadro de Etapas de Vuelo, a nivel mensual; 

· Cuadro sobre el origen/destino del vuelo, a nivel mensual; y, 

· Cuadro de aeropuertos, a nivel anual como mínimo; 

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD 

El secreto estadístico es un principio fundamental de las estadísticas europeas. 

El Reglamento CE N° 223/2009 relativo a las estadísticas europeas define los datos confidenciales 

como: 

"... datos que permitan a las unidades estadísticas ser identificadas, directa o indirectamente, de 

modo tal de revelar información individuales". 

La identificación directa significa la identificación del encuestado (unidad estadística) a partir de 

sus identificadores formales (nombre, dirección, número de identificación). A su vez, la 

identificación indirecta significa inferir la identidad del encuestado por una combinación de 

variables o características (por ejemplo edad, sexo, educación, etc.). 

                                                           
 
53

 Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. (Octubre de 2012). EUR-Lex - 32003R0437 - ES. Consultado 
en octubre de 2012, desde sitio web de la Unión Europea: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0437:ES:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0437:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0437:ES:NOT


 
 

 
 160 

Los datos individuales reunidos por las oficinas de estadística para su compilación estadística, ya 

sea que se refieran a personas naturales o jurídicas, tiene que ser estrictamente confidenciales y 

utilizarse exclusivamente para fines estadísticos. 

MÉTODOS DE CONTROL DE DIVULGACIÓN DE ESTADÍSTICAS (SIGLA SDC) 

La confidencialidad de datos se efectúa a través de: 

 Protección Física - Los datos se almacenan de forma segura y no son accesibles a cualquier 

persona sin autorización expresa. 

 Control de Divulgación de Estadísticas (SDC) - Métodos para reducir el riesgo de que las 

unidades estadísticas sean identificadas cuando los datos estadísticos están siendo 

publicados, incluyendo: 

o Protección Tabular de Datos - Para información agregada sobre los encuestados 

presentada en tablas (utilizando supresión, redondeo y publicación en intervalo) 

o Protección de Micro datos - Para información sobre las unidades estadísticas 

(utilizando la supresión local, muestreo, recodificación global, codificación 

superior e inferior, redondeo, el rango de intercambio y micro-agregación). 

SOBRE EL ACCESO A DATOS CONFIDENCIALES CON FINES CIENTÍFICOS 

A nivel de Unión Europea, el acceso a datos confidenciales (micro datos) con fines científicos es la 

única excepción a la regla de que los datos confidenciales sólo puedan ser utilizados para la 

elaboración de estadísticas europeas. 

La legislación de la UE en este campo actualmente está siendo revisada para expandir las bases de 

datos disponibles y hacer más fácil el acceso a ellos, incluso desde varios puntos. 

SOBRE EL SISTEMA ESTADÍSTICO EUROPEO, SIGLA ESS 

Desde los inicios de la Comunidad Europea, las naciones integrantes tomaron en cuenta de que las 

decisiones sobre planificación y ejecución de las políticas de la Comunidad debían basarse en 

datos estadísticos fiables y comparables. De lo anterior surge el Sistema Estadístico Europeo (sigla 

en inglés ESS), el cual fue construido poco a poco con el objetivo de proporcionar estadísticas 

comparables a nivel europeo. 

 

La ESS es la asociación entre la autoridad estadística en la Comunidad, que es la Comisión 

(EUROSTAT) y los institutos nacionales de estadística (sigla en inglés NSIs) y otras autoridades 

nacionales responsables en cada Estado miembro para el desarrollo, producción y difusión de las 

estadísticas europeas. Esta asociación también incluye los países del Área Económica Europea y de 

la Asociación Europea de Libre Comercio. Los estados miembros de la Comunidad recogen los 

datos y elaboran estadísticas para fines nacionales y de la Unión Europea. El ESS funciona como 

una red en la cual el papel de EUROSTAT es liderar el camino en la armonización de las estadísticas 

en estrecha cooperación con las autoridades estadísticas nacionales. El trabajo del ESS se centra 

principalmente en los ámbitos de política de la Unión Europea, pero con la extensión de las 

políticas de la UE, la armonización se ha extendido a casi todos los campos estadísticos.  
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La ESS también coordina su labor con los países candidatos y en el ámbito europeo con otros 

servicios de la Comisión, agencias, el Banco Central Europeo y organizaciones internacionales tales 

como la OCDE, la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

 

 

PRINCIPALES FUENTES USADAS EN SISTEMAS ESTADÍSTICOS 

EUROSTAT no realiza la recolección de datos. Esto se hace a nivel de los Estados miembros por sus 

organismos estadísticos. Ellos verifican y analizan los datos nacionales, los cuales en particular en 

el rubro aéreo obtienen a partir de la información enviada por las líneas aéreas y aeropuertos, y 

los envían a EUROSTAT. El papel de EUROSTAT es la consolidación de los datos y asegurar que sean 

comparables, utilizando una metodología armonizada. Por ende, EUROSTAT es en realidad el único 

proveedor de estadísticas a nivel europeo y los datos que publica están armonizados en la medida 

de lo posible. 

Un ejemplo: para una imagen exacta del movimiento de pasajeros de la UE, es importante que el 

movimiento de pasajeros en Finlandia o Portugal es contado o medido de la misma manera como 

en Irlanda o Alemania. Así EUROSTAT colabora con los Estados miembros para definir una 

metodología común en el movimiento de pasajeros o pide a los Estados miembros a incluir las 

preguntas apropiadas al recoger los datos nacionales. Estos datos de la UE se envían a EUROSTAT 

para que pueda publicar en toda la UE el movimiento de pasajeros, que luego puedan ser 

utilizados para comparar el movimiento de pasajeros entre los países. 

 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS ESTADÍSTICOS54 

Las estadísticas son descargables tanto en formato Excel, HTML, XML como TSV. A su vez, se 

puede obtener reportes en línea por parte de los usuarios dentro de la temática en particular, 

dentro de los límites de desagregación establecidos en Política de Confidencialidad por EUROSTAT. 

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE AÉREO 

Tiene como objetivo recoger datos agregados anuales desde 1998 sobre el sector del transporte 

aéreo para los siguientes dominios: 

I. Infraestructura 

II. Equipamiento de Transporte 

III. Empleo y Desempeño Económico de Empresas  

IV. Accidentes 

Los datos se muestran desagregados por país o por principales aeropuertos de la UE. 

                                                           
 
54

 EUROSTAT, Comisión Europea. (octubre de 2012). Database. Consultado en octubre de 2012, desde sitio 
web de la Unión Europea: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database
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El datos entregados se basan en un pacto de buena voluntad con los países participantes (Estados 

miembros de la UE, países candidatos y países de la Asociación Europea de Libre Comercio), 

pudiendo la integridad de los datos varía de país a país. 

La sección sobre "Infraestructura" contiene tres tablas: 

· Número de aeropuertos (con más de 15.000 movimientos de pasajeros al año) a nivel de 

país 

· Las infraestructuras aeroportuarias por tipo, desagregado por aeropuerto 

· Conexiones de aeropuertos con otros modos de transporte desagregado por aeropuerto. 

El apartado " Equipamiento de transporte" contiene dos tablas: 

· Flota de aviones comerciales por tipo de aeronave desagregado por país 

· Flota de aviones comerciales por edad de las aeronaves desagregado por país 

En el apartado " Empleo y Desempeño Económico de Empresas" contiene tres tablas: 

· Número de empresas aéreas y aeropuertos, desagregado por país 

· Empleo en empresas aéreas y aeropuertos, desagregado por género y país 

· Empleo en los principales aeropuertos, desagregado por género y país  

La sección sobre "Accidentes" contiene dos tablas: 

· Número de accidentes con lesiones, desagregado por país 

· Número de víctimas fatales en accidentes con lesiones, desagregado por país 

ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO AÉREO 

Tiene como objetivo recoger datos agregados mensuales sobre el volumen de tráfico aéreo de los 

países integrantes de la Unión Europea. 

ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO AÉREO DE PASAJEROS 

Los datos asociados a estas estadísticas pueden ser desagregados por país, aeropuerto o par de 

aeropuertos dentro de la Unión. Dentro de las opciones de filtro disponibles se pueden encontrar 

las siguientes: 

· Vuelos regulares, Vuelos no regulares, Total de Vuelos 

· Desagregación mensual, cuatrimestral o anual. Existen datos mensuales al menos desde 

1998, dependiendo exclusivamente del país integrante de la UE que otorga los datos. 

· Transporte doméstico, internacional, internacional con origen/destino dentro de la Unión 

Europea, internacional con origen/destino fuera de la Unión Europea, Total de Transporte. 

· Asientos disponibles, pasajeros transportados y total de vuelos comerciales, desagregados 

por aterrizajes o despegues. 

ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO AÉREO DE CARGA Y CORREO 

Los datos asociados a estas estadísticas pueden ser desagregados por país, aeropuerto, par de 

países o par de aeropuertos dentro de la Unión. Cabe considerar que datos no separan entre carga 
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y correo, siendo considerados como una misma unidad de medida en estadísticas. Dentro de las 

opciones de filtro disponibles se pueden encontrar las siguientes: 

· Vuelos regulares, Vuelos no regulares, Total de Vuelos 

· Desagregación mensual, cuatrimestral o anual. Existen datos mensuales al menos desde 

1998, dependiendo exclusivamente del país integrante de la UE que otorga los datos. 

· Transporte doméstico, internacional, internacional con origen/destino dentro de la Unión 

Europea, internacional con origen/destino fuera de la Unión Europea, Total de Transporte. 

· Capacidad de Carga y Correo disponibles, Carga y Correo transportada y total de vuelos 

comerciales de sólo carga y Correo, desagregados por aterrizajes o despegues. 

 

OTRAS ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO AÉREO EN EUROPA 

 

En Europa la Association of European Airlines (AEA), organización que reúne a 33 de las principales 

líneas aéreas europeas, realiza estudios y elabora estadísticas a partir de la información 

proporcionada por sus socios.  La información corresponde esencialmente a tráfico de pasajeros 

de carga, publicando resultados anuales, mensuales y semanales (con 4 días de retraso). Por 

ejemplo, el Monitor Mensual para las semanas 36 a 39 = Septiembre 2012 resume la siguiente 

información: 

Week 43 

 Cross-border  North  Far East /  Total 

 Europe  Atlantic  Australasia  Scheduled 

  

From To [%] growth   [%] growth   [%] growth   [%] growth   

ddmm RPK ASK PLF RPK ASK PLF RPK ASK PLF RPK ASK PLF 

36 309 909 5.2 2.4 78.6 5.1 -0.3 90.3 3.9 -1.8 84.8 4.6 1.1 83.5 

37 1009 1609 5.4 3.8 78.9 3.1 3.3 87.4 4.2 2 84.5 4.5 3.5 82.5 

38 1709 2309 6.4 3.9 79 2.5 2.1 86.7 1.8 1.8 85.3 3.9 3 81.8 

39 2409 3009 7.1 4.3 78.5 2.6 2 87 0.7 1.7 83.7 3.4 2.9 81.5 

               Cumulative 309 3009 6 3.6 78.7 3.3 1.8 87.9 2.6 0.9 84.6 4.1 2.6 82.3 
 

              

               RPK : Revenue Passenger km [Paying passenger x km flown] 

ASK: Available Seat km [Available seats x km flown] 

PLF: Passenger Load Factor [RPK / ASK] 

% growth: Year on Year comparison of absolute amounts 
              

               
               La asociación elabora y comercializa resultados de la operación de sus asociados en el mundo, en 

un anuario denominado S.T.A.R. (ver http://files.aea.be/rig/orders/STAR_2012_Sample.pdf, para 

un ejemplo de su contenido). También publica en reportes de puntualidad y retrasos de las líneas 

asociadas en los principales aeropuertos de Europa, indicando razones categorizadas según 

códigos IATA para la industria. 

 

Sin embargo, la oficina central europea dedicada al análisis de puntualidad y retrasos de la 

industria aeronáutica europea es la Organización para la Seguridad de la Aeronavegación 

http://files.aea.be/rig/orders/STAR_2012_Sample.pdf
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EUROCONTROL. Esta institución realiza estudios y análisis, que publica en informes de estadísticas 

periódicas de la industria aeronáutica europea donde, junto a estadísticas de puntualidad y 

regularidad, destaca la elaboración y presentación de proyecciones de movimiento de tráfico 

aéreo en Europa55 y resultados financieros de aerolíneas.  Además, la organización posee un 

potente servicio de información on-line (@is online) que ofrece una colección de links acerca de 

fuentes de información y servicios aeronáuticos: y un Info Centre en su página que ofrece acceso a 

información y publicaciones actualizadas sobre la situación de tráfico en Europa: estadísticas, 

evolución y proyecciones, operaciones y reportes de retrasos 

(http://www.eurocontrol.int/articles/facts-and-figures). A continuación, se describe con más 

detalle esta institución y sus productos estadísticos. 

 

 

D.3. EUROCONTROL (UNIÓN EUROPEA) 

 

CONTEXTO56 

 
EUROCONTROL, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, es una 
organización intergubernamental compuesta por 39 Estados miembros y la Comunidad Europea 
(este último en base al Tratado57 firmado el año 2002). 
Hoy en día, junto con sus socios, EUROCONTROL tiene como compromiso el crear un cielo único 
europeo, el cual ofrecerá el rendimiento en el manejo de tráfico aéreo que es requerido para el 
siglo 21. 
En la actualidad, los estados miembros de EUROCONTROL son los siguientes: 
Albania, Alemania, Armenia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, 
República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro , Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, la ex República Yugoslava 
de Macedonia, Turquía, Ucrania y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

HISTORIA 
Desde el primer intento en la colaboración de los servicios de tránsito aéreo realizadas por los seis 
Estados fundadores en diciembre de 1960, EUROCONTROL se ha convertido en un actor 
significativo en la aviación europea. 

                                                           
 
55

 Para un ejemplo de reporte, ver  
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/official-documents/industry-
monitor/eurocontrol-industry-monitor-143.pdf 
56

 EUROCONTROL. (2012). About Us. Consultado en noviembre de 2012, desde sitio web de EUROCONTROL: 
http://www.eurocontrol.int/content/about-us  
57

 Departamento de Comunicaciones de la Unión Europea. (15 de noviembre de 2007). Treaties Office 
Database. Consultado en noviembre de 2012, desde sitio web de la Unión Europea: 
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&
redirect=true&treatyId=5021 

http://www.eurocontrol.int/articles/facts-and-figures
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/official-documents/industry-monitor/eurocontrol-industry-monitor-143.pdf
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/official-documents/industry-monitor/eurocontrol-industry-monitor-143.pdf
http://www.eurocontrol.int/content/about-us
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=5021
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=5021
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En estrecha colaboración con sus grupos de interés, la organización ha introducido procedimientos 
y tecnologías avanzadas para la gestión del tráfico aéreo (sigla en inglés ATM), lo cual ha ayudado 
a fomentar un enfoque común de la reglamentación de la aviación. 
Ahora, con sus 39 Estados miembros y la Comunidad Europea como uno de ellos, EUROCONTROL 
ha ayudado a sentar las bases del proyecto más ambicioso de Europa: el Cielo Único Europeo 
(Single European Sky, sigla en inglés SES).  

1960: CREACIÓN DE LAS BASES 
La década de 1960 vio la primera colaboración post-guerra en el sector del control del tráfico 
aéreo europeo. Los primeros Estados miembros fueron 6 (Bélgica, Francia, la entonces República 
Federal de Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido), en donde plantean como 
objetivo original de EUROCONTROL el lograr la integración completa de los servicios de tránsito 
aéreo.  

1970: ORGANIZACIÓN EN CRECIMIENTO 
EUROCONTROL tuvo su primer gran paso concreto hacia un espacio aéreo europeo unificado en 
1972, con la creación del Maastricht Upper Area Control Centre. Este fue el primer centro 
internacional de tránsito aéreo de control en el mundo. 

1980: DESAFÍOS DE CAPACIDAD 
La década de 1980 estuvo marcada por el empeoramiento en la congestión del tráfico aéreo y las 
demoras asociadas. La necesidad de un control de flujo coordinado centralmente en Europa se 
hizo realidad con la decisión de crear la Central Flow Management Unit. 

1990: HACIA UN ESPACIO AÉREO EUROPEO SIN FISURAS 
EUROCONTROL habiendo expandido sus miembros, acordó los principios de cooperación y el 
aumento de la capacidad de comunicación por radio.  

2000: EL ALCANZAR PARA EL CIELO ÚNICO EUROPEO 
La firma de los acuerdos entre EUROCONTROL y la Comunidad Europea abrió el camino para el SES 
ATM Research Programme, estableciendo los parámetros de la estructura de control del tráfico 
aéreo europeo. 

ROL 
EUROCONTROL apoya a sus Estados Miembros en lograr operaciones de tráfico aéreo seguras, 
eficientes y ambientalmente amigables, en todo el conjunto de la región europea. 
Así, juega un rol significativo en Europa al trabajar en conjunto con todos los socios de la aviación. 
Lo anterior en pos de entregar un cielo único europeo el cual ayude a afrontar los retos de 
seguridad, capacidad y rendimiento de la aviación europea en el siglo 21. 
Su papel es único en Europa dado que: 

 Es la única organización donde la Unión Europea y Estados miembros fuera de la Unión 

Europea se reúnen para discutir la implementación del Cielo Único Europeo. 

 Ofrece el asesoramiento técnico para la construcción del cielo único europeo. 

 Actúa como plataforma única para la coordinación civil-militar, basado en décadas de 

fuerte involucramiento militar en sus actividades. 
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 Tiene un papel clave no sólo en la gestión de las operaciones diarias de la red de tráfico 

aéreo europeo, sino también en la gestión de situaciones de crisis. 

 Proporciona funciones de servicio público que sólo cosecharán sus beneficios si se 

organizan a nivel pan-europeo, tales como el cobro de las tarifas de ruta.  

ACTIVIDADES58 
Hoy en día, en estrecha cooperación con sus grupos de interés, EUROCONTROL hace uso de una 
amplia gama de actividades para mejorar la actual gestión del tráfico aéreo europeo junto  con el 
desarrollo de la próxima generación. También trabaja para que la próxima generación de sistemas 
de gestión de tráfico aéreo sea más segura, rentable y ambientalmente responsable. 
EUROCONTROL cuenta con más de 2.200 profesionales altamente calificados, los cuales aseguran 
la apropiada experticia y que los recursos sean desplegados para responder a los retos del manejo 
del tráfico aéreo. 

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTIVIDAD 

 SESAR 59e Investigación: Enfocado en la construcción de la red pan-europea de gestión de 

tráfico aéreo. 

 Cielo Único: Dar soporte en la elaboración de normas y la regulación en la aviación 

europea. 

 Gestión de Red: Desarrollando funciones de sistema de la red de gestión de tráfico aéreo 

europeo. 

 Maastricht Control Centre: Servicios de control de tráfico aéreo en el espacio aéreo 

superior de los países del Benelux y la Alemania noroccidental 

 Tarifas de Ruta: Servicios de facturación y cobro de tarifas de ruta y en terminal, en 

nombre de los Estados miembros. 

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 
Además de sus actividades principales, EUROCONTROL cuenta con las siguientes áreas de 
especialización: 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 

EUROCONTROL se asegura de que la información aeronáutica sea proporcionada de una manera 
global e interoperable, en pos de establecer un sistema de red de información centralizado para 
Europa.  

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO 

EUROCONTROL está trabajando con la Comisión Europea, los Estados miembros y la comunidad de 
la aviación para desarrollar una red de rutas mejorada sobre los cielos ocupados de Europa. Lo 
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anterior de modo tal que los vuelos puedan ir a su destino de manera más directa, ahorrando 
tiempo, combustible y dinero. 

GESTIÓN DE CAPACIDAD Y FLUJO DEL TRÁFICO AÉREO 

EUROCONTROL, a través de sus funciones de gestión de red, equilibra la demanda y capacidad 
aeroespacial, optimizando la eficiencia y la seguridad del tráfico aéreo de cielos ocupados de 
Europa. 

ECONOMÍA Y CASOS DE NEGOCIO 

El papel principal de los Casos de Negocio de EUROCONTROL es ayudar a las partes interesadas el 
considerar los mejores datos disponibles con el fin de elegir entre soluciones alternativas. 
Con un equipo multidisciplinario de expertos económicos dedicados, junto con casos de negocios y 
especialistas en análisis de costo-beneficio, EUROCONTROL entrega a las partes interesadas 
orientación y herramientas de análisis económico para los usuarios del espacio aéreo, los 
proveedores de servicios de navegación, los aeropuertos, los usuarios militares y principales 
tomadores de decisiones en la gestión de tráfico aéreo. 

FORMACIÓN EN GESTIÓN DE TRÁFICO AÉREO 

EUROCONTROL ofrece una formación de calidad en la gestión del tráfico aéreo a una variedad de 
actores de la comunidad de la aviación. 
Dentro de formación mencionada, se ofrece una amplia gama de servicios de capacitación y 
productos, desde cursos introductorios generales sobre conceptos de gestión de tráfico aéreo 
hasta entrenamiento operacional avanzado. Mediante la realización de actividades de formación a 
medida, EUROCONTROL apoya las actividades de desarrollo y gestión de la red paneuropea, la 
implementación del cielo único europeo y del programa SESAR.  

COORDINACIÓN CIVIL-MILITAR EN GESTIÓN DEL TRÁFICO AÉREO 

EUROCONTROL facilita la coordinación y la cooperación en la gestión del tráfico aéreo europeo 
entre la aviación civil y militar. También apoya a los Estados y partes interesadas en la aplicación 
del Cielo Único Europeo (SES) y el Programa SESAR en pos de compartir el espacio aéreo de la 
manera más beneficiosa.  

COMUNICACIONES, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA 

EUROCONTROL está trabajando en entregar infraestructura de gestión tráfico aéreo de 
vanguardia, para asegurar el intercambio de información entre los usuarios del espacio aéreo y 
proporcionar un marco común, armonizado e integrado para el sistema europeo de navegación 
aérea, enriqueciendo el rendimiento de la gestión de tráfico aéreo con nuevas formas de control.  

IMPACTO AMBIENTAL DE LA AVIACIÓN 

La protección del planeta es un objetivo fundamental en todas las actividades de EUROCONTROL, 
dado el objetivo específico de reducir el impacto de la aviación sobre el medio ambiente. Por 
ende, el organismo está ayudando a la Comisión Europea en la introducción del régimen de 
comercio de emisiones dentro de la Unión Europea en 2012. 

DESEMPEÑO HUMANO EN LA GESTIÓN DEL TRÁFICO AÉREO 
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En EUROCONTROL se analizan aspectos relacionados con el trabajo que puedan influir en la 
capacidad humana para facilitar la adecuada realización de las tareas de trabajo. Su principal 
objetivo es alinear los objetivos de la organización con las necesidades del personal, con el fin de 
apoyar el logro de un sistema de gestión de tráfico aéreo eficaz, eficiente y seguro. 

SEGURIDAD 

EUROCONROL es líder en los esfuerzos de las academias de seguridad pública paneuropeas de  
mantener los incidentes inducidos por la gestión del tráfico aéreo al mínimo. Esto mediante 
actividades de gestión de la seguridad, mientras garantiza que las mejoras en seguridad estén en 
línea con las normas en toda la red de gestión de tráfico aéreo europea.  

ESTADÍSTICAS Y PRONÓSTICOS 

EUROCONTROL proporciona estadísticas, previsiones, informes y estudios actualizados sobre las 
tendencias del tráfico aéreo y los retrasos en Europa, así como un seguimiento y análisis de la 
evolución de la industria del transporte aéreo.  

SOBRE POLÍTICA DE DATOS60 

POLÍTICA DE INTERCAMBIO DE DATOS. 
A continuación se declara un Conjunto común de principios en todos los intercambios de datos 
con socios externos: 

 El uso de datos se especificará en la solicitud inicial y serán estrictamente cumplidos. 

Cualquier uso para fines comerciales está excluido. 

 EUROCONTROL, en ningún caso se hace responsable de los daños y perjuicios derivados de 

la utilización de los datos. 

 Los datos se proporcionan sobre una base as-seen/as-is61, en donde EUROCONTROL no 

ofrece garantía alguna y no asume responsabilidad alguna en relación con el uso de los 

datos. 

 Los datos no serán transmitidos posteriormente o dispuestos a un tercero sin el 

consentimiento explícito del proveedor original. 

 Los datos no pueden ser mostrados en publicaciones a menos que esté aprobado por 

EUROCONTROL; en cuyo caso, la fuente de datos debe ser mencionada. La declaración de 

copyright tiene que ser mencionada en cualquier documento que utilice los datos 

(incluyendo, por ejemplo, advertencias requeridas y específicas sobre prohibición de 

uso/reproducción). 

 Los datos están, en la mayoría de los casos, entregados a un nivel agregado, en lugar de 

vuelos individuales con la información de vuelo. 

 En algunos casos, muestras limitadas de datos de vuelo por vuelo puede ser 

proporcionados, pero sólo para apoyar estudios específicos de gestión de tráfico aéreo. 
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TÓPICOS SOBRE EL INTERCAMBIO DE DATOS 

SENSIBILIDAD DE DATOS 

La sensibilidad de datos puede adoptar diversas formas, desde la estricta confidencialidad de los 
datos en virtud de las restricciones legales, a una simple protección de valor agregado. En el 
primer caso, el problema es a menudo que los datos se han recogido en un contexto determinado 
y con un objetivo determinado, los cuales se utilizan posteriormente para un propósito diferente 
no acordado por los proveedores iniciales de datos (Un ejemplo de esto es el suministro de los 
datos de planes de vuelo para fines de control de flujo que podrían ser utilizados para estudios de 
cuota de mercado). El segundo caso se refiere a la protección (o al menos el reconocimiento en el 
caso del sector público) del trabajo realizado para recoger, limpiar, empaquetar los datos, el cual 
es a menudo laborioso y sin retorno inmediato. 

PERITAJE 

Además de la protección de la inversión, existe el problema de la experiencia necesaria para 
correctamente interpretar, analizar y agregar los resultados de los datos. Datos de vuelo, por 
ejemplo, son extremadamente complejos, siendo considerable experticia necesaria con el fin de 
ser capaz de obtener resultados significativos a partir de su análisis. Datos medioambientales y 
demográficos son igualmente complejos y requieren un análisis experto. Es esencial que los 
recursos no estén desplegados, desarrollando una nueva experticia la cual ya exista y esté 
disponible. 

DEFINICIÓN COMÚN Y PRECISA 

Es importante tener en cuenta la descripción completa y detallada del conjunto de datos 
proporcionados: qué son, su significado exacto, donde se localizan, cuán actuales son, cuál es la 
fuente inicial y cómo son obtenidos. Dirigido aquí está el concepto de metadatos, los cuales tienen 
que ser estandarizados, completos y accesibles. 

CONTINUIDAD 

La construcción de un almacén de datos, especialmente cuando los socios externos están 
proporcionando datos sobre una base voluntaria, es un proceso largo y gradual. EUROCONTROL, 
como EUROSTAT, ofrece continuidad, la cual es muy valiosa al ofrecer un grado de coherencia 
entre los distintos años. En particular, el análisis de datos similares a menudo es hecho a intervalos 
regulares de tiempo, por ejemplo para supervisar la correcta aplicación de un reglamento. La 
continuidad es muy rentable debido al alto grado de reutilización. Una nueva solicitud a menudo 
requerirá un esfuerzo marginal en la construcción de las solicitudes anteriores. 

DATA MARTS O ALMACENES DE DATOS 
En vista de la mayoría de los problemas expresados anteriormente, EUROCONTROL propone que 
los intercambios de datos se gestionen mediante el concepto de Data Marts. Un Data Mart es un 
conjunto de datos, generalmente resultante de un proceso de selección, agregación y análisis de 
datos, los cuales se han personalizado para responder a preguntas específicas. En la mayoría de los 
casos, los datos se expresan como medidas en función de un conjunto de dimensiones 
predefinidas, haciendo del Data Mart una herramienta de análisis exprés. 
Esta forma de empaquetar y gestionar la información presenta una serie de ventajas: 
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 Proporciona un medio fácil con el cual la provisión de datos puede ser gestionada y 

supervisada; 

 Siendo agregados, son evitados los problemas de confidencialidad de datos; 

 La preparación de los conjuntos de datos se mantiene en manos de expertos en el tema, lo 

que minimiza los riesgos de errores de interpretación. 

 El valor añadido de una organización, a través de su experiencia, es reconocido y 

aprovechado al máximo. 

METADATOS. 
Un factor crítico para el intercambio de datos con éxito es la calidad de los metadatos. Esto es aún 
más importante cuando los conjuntos de datos son el resultado de un proceso previo. 

 Una descripción de los objetivos del Data Mart. Se considera que esta descripción textual 

es esencial cuando se intercambian datos a este nivel. 

 Los significados exactos, incluidos los supuestos. 

 La ubicación de los datos. 

 La actualidad de los datos y la frecuencia de actualización. 

 La identidad de la fuente de datos original y lo que el procesamiento ha realizado. 

 Métodos de extracción de datos 

 Integridad, accesibilidad, temporalidad y sensibilidad comercial de los datos. 

SOBRE EL CIELO ÚNICO EUROPEO, SIGLA SES 
Como respuesta al crecimiento del tráfico aéreo observado en las últimas dos décadas, la 
Comisión Europea aprobó dos medidas sobre Cielo Único Europeo para crear un marco legislativo 
para la aviación europea. 

DEFINICIÓN 
La Gestión de Tráfico Aéreo Europeo actualmente maneja alrededor de 26.000 vuelos diarios. Las 
predicciones indican que los niveles de tráfico aéreo probablemente se dupliquen para el año 
2020. Por otra parte, la Gestión de Tráfico Aéreo Europeo tiene un costo adicional de €2-3 billones 
cada año, en comparación con otros sistemas similares en el mundo. ¿Cómo será el espacio aéreo 
europeo acomodar los flujos de aire cada vez mayores de tráfico, mientras que la reducción de 
costes y la mejora de su desempeño? 
La respuesta de acomodar el sistema a dicho crecimiento, reduciendo los costos y mejorando su 
desempeño, llegó con la iniciativa de organizar el espacio aéreo en bloques funcionales, de 
acuerdo a los flujos de tráfico en lugar de a las fronteras nacionales. Este proyecto no hubiera sido 
posible sin normas y procedimientos comunes a nivel europeo. El Cielo Único Europeo (sigla en 
inglés SES) ha nacido para satisfacer esta necesidad. 
Lanzado por la Comisión Europea en 1999, su principal objetivo es satisfacer la capacidad y las 
necesidades futuras de seguridad a través de la legislación. Con la segunda medida del Cielo Único 
Europeo (sigla en inglés SES II), un paso adelante se ha dado en el establecimiento de objetivos en 
áreas clave de la seguridad, capacidad de la red, eficacia e impacto ambiental. El Cielo Único 
Europeo ha impulsado la transformación del papel de EUROCONTROL, el cual podría convertirse 
en el Administrador de Red de la Red de Gestión de Tráfico Aéreo Europea. 



 
 

 
 171 

Por el lado de la tecnología, el SES es apoyado por el Single European Sky ATM Research 
Programme, el cual proporcionará tecnologías y procedimientos avanzados con el fin de 
modernizar y optimizar la futura red de Gestión de Tráfico Aéreo Europea. 

CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL 
EUROCONTROL asiste a la Unión Europea, contribuyendo tanto a la normativa y los elementos 
tecnológicos del Cielo Único Europeo, a través de: 

 La redacción de normas de desarrollo, orientación y material técnico reglamentario para la 

aplicación de los reglamentos del Cielo Único Europeo; 

 Ayudando a los Estados miembros en el ejercicio de sus funciones de regulación; 

 Identificando las necesidades de nuevas regulaciones para las complejas y nuevas 

tecnologías de Gestión de Tráfico Aéreo entregadas por el Single European Sky ATM 

Research Programme. 

PRINCIPALES PRODUCTOS ESTADÍSTICOS 

Las estadísticas y los pronósticos son esenciales para EUROCONTROL, sus Estados miembros y 
partes interesadas, ya que: 

 Las estadísticas permiten medir y comprender lo que está sucediendo en la industria del 

tráfico aéreo. 

 Predicciones cuantitativas permiten planificar una respuesta para las necesidades futuras 

de tránsito aéreo. 

En EUROCONTROL, éstos son producidos por el Servicio de Estadísticas y Pronóstico, STATFOR por 
su sigla en inglés. Este servicio tiene como objetivo el proporcionar las estadísticas y pronósticos 
sobre el tráfico aéreo en Europa, junto con vigilar y analizar la evolución de la industria del 
transporte aéreo. 
El Servicio de Estadísticas y Pronóstico STATFOR es discutido y revisado por el Grupo de Usuarios 
de STATFOR, un cuerpo de expertos en estadísticas y pronóstico europeos quienes se reúnen 
periódicamente. Los términos de referencia del Grupo de Usuarios incluyen los aspectos 
metodológicos y prácticos de las estadísticas y pronósticos, así como un intercambio de puntos de 
vista e información sobre la situación actual y el futuro posible del tráfico aéreo, las actividades de 
las Administraciones Nacionales, organizaciones internacionales y otras partes relacionadas con el 
ámbito de las estadísticas y pronósticos. 

MONITOR DE LA INDUSTRIA62 
El monitor de la Industria STATFOR es un informativo  enviado regularmente por correo 
electrónico para los Estados miembros de EUROCONTROL, organizaciones asociadas en el 
transporte aéreo e industrias relacionadas. Éste cubre temas de interés para la comprensión de las 
estadísticas de transporte aéreo o la preparación de pronósticos de transporte aéreo, siendo 
producido de acuerdo con la tasa de cambio de la industria, por lo menos una vez al mes. 
Un ejemplo del contenido del documento es el Reporte N° 145 del 31 de octubre de 2012, el cual 
se mencionan los puntos principales: 
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 Estadísticas y Pronósticos de EUROCONTROL: Se incluye un resumen ejecutivo sobre la 

actividad del transporte aéreo europeo. A su vez, se muestra gráfico comparativo de 

vuelos diarios entre los años 2011 y 2012, desagregado a nivel mensual, incluyendo un 

pronóstico para el mes vigente 

 Aerolíneas de Pasajeros: Se discute sobre capacidad y costos de transporte de las líneas 

aéreas, junto con analizar el efecto a nivel de trabajadores de dichas firmas. A su vez, se 

reportan estadísticas mensuales de puntualidad (según lo informado por líneas aéreas) 

desde el año 2008 en adelante junto con gráficos comparativos del movimiento de 

pasajeros de los 8 mayores transportistas aéreos de pasajeros. 

 Rutas y Alianzas entre Transportistas: Se discute sobre cambios en las operaciones de los 

transportistas, las tasas promedio de ocupación de sus vuelos y la evolución de los precios 

de contratos de carbón (esto último dado objetivo de sustentabilidad medioambiental del 

rubro aéreo) 

 Resultados Financieros. Se analizan las empresas aéreas con mayores cambios tanto en 

beneficios como costos, junto con dar gráfico de evolución del precio del combustible. 

PRONÓSTICOS 
STATFOR tiene principalmente 3 productos de pronóstico: 

PREVISIONES A CORTO PLAZO 
Las previsiones a corto plazo son buenas para captar las tendencias recientes mes a mes y la 
proyección de éstas en el futuro inmediato, hasta dos años antes. Las previsiones a corto plazo se 
publican cuatro veces al año. 

VUELOS 

Este tipo de previsiones son publicadas cuatro veces al año. En 2011, éstas fueron publicadas a 
finales de febrero, a finales de mayo, principios de octubre y fines de diciembre. En febrero y 
septiembre, éstas son publicadas como parte de las previsiones a mediano plazo. 
Las previsiones a corto plazo se aplican al Área de Referencias Estadísticas de EUROCONTROL 
(ESRA por su sigla en inglés), las cuales están diseñadas para incluir tanto como sea posible del 
área de la CEAC63, de cuyos datos estén disponibles a partir de una serie de fuentes internas de la 
Agencia (Oficina Central de Tarifas de Ruta de EUROCONTROL, Operaciones de Red y STATFOR). 

PREVISIONES A MEDIANO PLAZO 
Las previsiones a mediano plazo tienen como horizonte siete años, siendo construidas en base a 
las previsiones a corto plazo. Estas predicciones combinan las estadísticas de vuelo con el 
crecimiento económico y modelos de otros factores importantes en la industria, tales como 
costos, capacidad de aeropuertos, pasajeros, factores de carga de los vuelos, tamaño de las 
aeronaves, etc.  
Las previsiones dan una imagen global de desarrollo previsto del tráfico aéreo en Europa, 
utilizando escenarios de alto y bajo crecimiento, en donde es presentado un rango probable de 
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crecimiento. Las previsiones a mediano plazo son publicadas en febrero y actualizadas en 
septiembre. 

PREVISIONES A LARGO PLAZO 
Los pronósticos a largo plazo son publicados cada dos años. Estas previsiones observan una 
variedad de diferentes escenarios posibles para la forma en que la industria del tráfico aéreo 
podría ser dentro de 20 años. Esto permite una amplia gama de escenarios a explorar, ya sea por 
factores dentro de la industria (crecimiento de pequeños jets de negocio, tráfico de punto a 
punto) o fuera de ella (precio del combustible, restricciones ambientales). 
 

 

D.4. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL (COLOMBIA) 

 

CONTEXTO64 

HISTORIA 

Entidad especializada, de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte de Colombia, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. La UAEAC, tiene su 

sede principal en la ciudad de Bogotá.  

La UAEAC cuenta con regímenes especiales en materia de administración de personal, 

nomenclatura y clasificación de empleos, carrera administrativa, salarios, prestaciones sociales y 

régimen disciplinario aplicable a las disposiciones generales.  

El régimen presupuestal y de contratación es el previsto para los establecimientos Públicos y en la 

Ley 105 de 1993 de la Constitución Políticas de Colombia y todas las leyes y/o decretos que la 

reglamenten y modifiquen.  

La UAEAC tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la Aviación Civil y de la administración 

del espacio aéreo colombiano en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las 

políticas, planes y programas gubernamentales que en materia económico-social y de relaciones 

internacionales hayan sido asumidas por el gobierno nacional.  

MISIÓN 

La UAEAC trabaja para garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria aérea y 

la utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal y 

aprovechando las ventajas competitivas del país, mediante:   

 La regulación del uso del espacio aéreo colombiano y su infraestructura aeroportuaria y 

aeronáutica.  
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 La administración del uso del espacio aéreo colombiano por parte de la aviación civil, la 

infraestructura aeroportuaria y aeronáutica, y la coordinación de sus relaciones con la 

aviación del Estado.  

 La prestación de servicios aeroportuarios y de apoyo a la navegación aérea.  

 El ejercicio de control y vigilancia de la seguridad operacional en el sector aeroespacial.  

Aplicando los principios de calidad y responsabilidad social, enfoca su gestión en la mejora 

continua del talento humano, los procesos y la viabilidad financiera de la institución, como 

estrategia para la competitividad organizacional  

VISIÓN 

La Aeronáutica Civil en el año 2015 será una institución altamente competitiva, mejorando 

continuamente:  

 La conectividad aérea nacional e internacional.  

 La integración coherente de sus procesos.  

 La infraestructura física adecuada, flexible y de tecnología moderna.  

 La permanente apropiación de conocimiento, la capacidad de trabajo y la calidad humana 

de sus funcionarios.  

Contribuyendo en mayor medida con el desarrollo ordenado y seguro de la aviación civil, 

impulsando el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida bajo un esquema de 

responsabilidad social e institucional.  

 

 

FUNCIONES 

1. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura, el crecimiento de la aviación civil, la 

industria y la investigación aeronáutica, para garantizar la conectividad geográfica nacional 

e internacional contribuyendo al crecimiento de la economía y la calidad de vida de los 

colombianos.  

2. Garantizar la seguridad operacional mediante la planeación, diseño, implementación, 

reglamentación y control del desarrollo de la aviación civil, asegurando el cumplimiento de 

estándares nacionales e internacionales y el mejoramiento de las condiciones y gestión 

medioambiental.  

3. Garantizar la oportunidad y efectividad en las relaciones con los clientes y la comunidad y 

la atención de sus solicitudes y requerimientos.  

4. Adoptar las mejores prácticas de gestión, dirección y control en cumplimiento de los 

requerimientos de Ley y estándares internacionales, que permitan tanto la satisfacción de 

los clientes y usuarios, como el desarrollo y bienestar de sus empleados.  

5. Garantizar la sostenibilidad financiera.  

6. Fomentar y optimizar los mecanismos de inversión, comercialización y explotación con 

base en la participación privada y sostenibilidad económica, en la prestación de servicios 
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de administración aeroportuaria y comercial, de acuerdo a los estándares nacionales e 

internacionales de aviación civil.  

7. Determinar las políticas de crecimiento y regulación propias del sector aeronáutico.  

8. Garantizar la disponibilidad de infraestructura aeroportuaria para el desarrollo de la 

actividad comercial.  

9. Seleccionar, adoptar y mantener la tecnología aplicable a la prestación de los servicios 

asociados a la UAEAC.  

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD 

Según el Artículo 37: Información y corresponsabilidad, contenido en Resolución Nº 00569 sobre 

Código de Buen Gobierno, el cual aborda marco regulatoria de la UAEAC, la institución dispondrá 

de una plataforma informativa que permita a los gremios económicos el acceso a su información 

siempre que la misma no sea considerada como reservada por mandato de ley, y fomentará 

pactos éticos entre los sectores privado y público sobre contratación estatal.  

 

Adicionalmente, bajo el criterio de corresponsabilidad social, promoverá acciones con los gremios 

tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable.  

 

En Colombia, la protección de datos personales no cuenta con una ley específica sobre el tema. 

Desde la perspectiva jurídica existe una amalgama de normas conformada por el Artículo 15 de la 

Constitución Política de Colombia, la cual considera el habeas data como un derecho fundamental 

sumado a una serie de disposiciones sectoriales que tangencialmente se refirieren a la materia 

más la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

La jurisprudencia colombiana sigue de cerca los principios internacionales sobre la protección de 

datos personales que han sido incorporados en documentos de la Organización de las Naciones 

Unidas y la Unión Europea. De ello, la Corte Constitucional de Colombia ha establecido que la 

persona es el titular y propietario del dato personal. Para ella es obligación de los administradores 

de bancos de datos administrar correctamente y proteger los archivos y bases de datos que 

contengan información personal o socialmente relevante y no atentar contra los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. La Corte Constitucional señaló, de manera general, que "la 

función de administrar una base de datos debe fundamentarse en los principios de libertad, 

necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida, 

caducidad e individualidad". Concretamente, ha precisado que los administradores deben:  

 

[1]. Obtener previamente la autorización de la persona cuyos datos se pretende incluir en la 

base; 

[2]. Notificar a la persona sobre la inclusión de sus datos en el banco e informarle que va a 

reportar su información en una base de datos con miras a que el titular pueda desde un 

comienzo ejercer sus derechos de rectificación y actualización; 

[3]. Actualizar permanente y oficiosamente la información para que ésta sea veraz, completa y 

no se omitan factores que pueden cambiar el buen nombre de la persona;  
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[4]. Eliminar de oficio la información negativa que ha caducado con el paso del tiempo; (5) 

Indemnizar los perjuicios causados por la falta de diligencia o por posibles fallas en el 

manejo, tratamiento o administración de datos personales;  

[5]. Garantizar el derecho de acceso, actualización y corrección.  

Estos derechos implican que el ciudadano tenga "la posibilidad (...) de saber en forma inmediata y 

completa, cómo, por qué y dónde aparece cualquier dato relacionado con él"; (...) si la información 

es errónea o inexacta, el individuo puede solicitar, con derecho a respuesta también inmediata, 

que la entidad responsable del sistema introduzca en él las pertinentes correcciones, aclaraciones o 

eliminaciones, a fin de preservar sus derechos fundamentales vulnerados".  

 

PRINCIPALES FUENTES USADAS EN SISTEMAS ESTADÍSTICOS65 

De acuerdo a reglamentación vigente, la finalidad de los servicios de información aeronáutica 

presentes en Colombia es asegurar que se distribuya la información/datos necesarios para la 

seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea nacional e internacional.  

Para lograr la uniformidad y coherencia que requiere el suministro de información/datos 

aeronáuticos de uso operacional con sistemas de navegación automatizados, la Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, UAEAC Colombiana evitará, en la medida de lo 

posible, la utilización de normas y procedimientos distintos de los aquí establecidos.  

Las Cartas Aeronáuticas Oficiales serán preparadas y elaboradas por el área funcional que tenga a 

cargo el establecimiento de Procedimientos ATM o quien haga sus veces y publicadas oficialmente 

por el área funcional que tenga a cargo los Servicios de Información Aeronáutica (AIS) o quien 

haga sus veces.  

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES   

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) es la Autoridad en materia de 

Información Aeronáutica en el territorio nacional, siendo la única responsable de la información 

publicada. Para tal efecto dicha función será prestada a través del área funcional encargada del 

Servicio de Información Aeronáutica (AIS) de la Dirección de los Servicios a la Navegación Aérea, o 

quien haga sus veces, la cual se encarga de poner a disposición, en interés de la seguridad aérea 

toda la información que sea pertinente para las operaciones de aeronaves que realizan 

operaciones de aviación civil nacional e internacional dentro, hacia y desde el territorio 

colombiano.  

La Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, o quien haga sus veces, definirá el grado de 

cobertura, los procedimientos, y horarios de servicio que permitan la Unidad Administrativa 
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 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Colombia. (13 de marzo de 2007). Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia, Parte Décimo Quinta. Consultado en octubre de 2012, desde sitio web de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, Colombia: 
http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Normatividad/CD1/5.TRANSPORTE%20AEREO/
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Especial de Aeronáutica Civil adecuada prestación del Servicio de Información Aeronáutica en el 

territorio Colombiano. 

 

A partir de lo anterior, se desprende que la UAEAC recolecta información de empresas e 

instituciones relacionadas con el transporte aéreo, principalmente líneas aéreas tanto regulares 

como no regulares, aeródromos y aeropuertos a lo largo de Colombia, entre otros. 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS ESTADÍSTICOS 

INFORME DE ACTIVIDADES CONEXAS AL TRANSPORTE AÉREO66 

Realizado mensualmente con 1 año de retraso, indica variaciones en actividades de trabajo aéreo 

realizadas en Colombia, encontrando reportes desde julio de 2010. Las principales estadísticas son 

las siguientes: 

 Cantidad de fumigaciones, talleres y servicios de transporte realizados desde enero hasta 

mes vigente, desagregado a nivel mensual y por empresa. Comparativa con año anterior. 

 Cantidad de hectáreas fumigadas y horas de vuelo asociadas en mes actual, desagregado 

por empresa. Comparativa con igual mes de año anterior. 

 Cantidad de talleres realizados en mes actual, desagregado por empresa. Comparativa con 

igual mes de año anterior. 

 Cantidad de servicios aéreos realizados en mes actual, desagregado por empresa o por 

tipo de servicio realizado. Comparativa con igual mes de año anterior. 

BOLETÍN DE CALIDAD DE SERVICIO DEL TRANSPORTE AÉREO67 

Este documento cuenta con información estadística mensual de quejas remitidas por los usuarios 

del transporte aéreo colombiano, junto con el informe de Cumplimiento de itinerarios, 

suministrado por las aerolíneas que prestan servicios de operación regular. Esto es análogo al 

Informe de Reclamos y el Informe de Regularidad y Puntualidad elaborado por la Junta de 

Aeronáutica Civil de Chile a menor escala, existiendo registros de este Informe desde Enero de 

2006, siendo publicado con 2 meses de retraso. 

INFORME DE QUEJAS MENSUAL 

Dentro de las estadísticas presentes se encuentran las siguientes: 

 Distribución porcentual de quejas en tráfico nacional, desagregado por motivo en mes 

vigente. Principales categorías son Demoras de Vuelo, Cancelaciones de Vuelo, 
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 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Colombia. (2012). Actividades Conexas. Consultado 
en octubre de 2012, desde sitio web de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Colombia: 
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 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Colombia. (2012). Calidad del Servicio. Consultado 
en octubre de 2012, desde sitio web de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Colombia: 
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Sobreventa, sobre Equipaje y sobre Reservas. También se realiza comparativa de mes 

vigente con análogo en año anterior. 

 Distribución porcentual de quejas en tráfico internacional, desagregado por motivo en 

mes vigente. Principales categorías son Demoras de Vuelo, Cancelaciones de Vuelo, 

Sobreventa, sobre Equipaje y sobre Reservas. También se realiza comparativa de mes 

vigente con análogo en año anterior. 

 Índice de cantidad de quejas por cada 100.000 pasajeros en tráfico nacional, desagregado 

por empresa en mes vigente.  

 Índice de cantidad de quejas por cada 100.000 pasajeros en tráfico internacional, 

desagregado por empresa en mes vigente. 

Datos expresados se encuentran respaldados en archivo Excel, el cual indica cantidad específica de 

reclamos en el caso de estadísticas porcentuales y cantidad de pasajeros transportados en mes 

vigente. 

INFORME DE CUMPLIMIENTO MENSUAL 

Este indicador, se obtiene relacionando los itinerarios registrados en la Aeronáutica Civil con la 

información de operación de las torres de control68 excluyendo los vuelos demorados o 

cancelados por causas ajenas a las aerolíneas, como condiciones meteorológicas y obstrucción de 

pistas. Dentro de las estadísticas presentes se encuentran las siguientes: 

 Tasa de cumplimiento porcentual en tráfico nacional, desagregado por aerolínea en mes 

vigente.  

 Tasa de cumplimiento porcentual en tráfico internacional, desagregado por aerolínea en 

mes vigente.  

 Distribución de cumplimiento de vuelos, tanto en tráfico nacional como internacional, en 

mes vigente. Categorías mencionadas son vuelo cumplido, vuelo demorado y vuelo 

cancelado. 

Datos expresados se encuentran respaldados en archivo Excel, desagregado por línea aérea 

expresando principales categorías de cancelación y demora de vuelos: 

 Por Falta de Tráfico;  

 Por incontrolables (ej. Clima); 

 Por daños técnicos;  

 Por operaciones; 

 No específicos. 

En el caso particular de demora de vuelo, se indica cantidad de vuelos demorados y total de 

minutos de retraso desagregado por línea aérea y categoría de demora. Única excepción se 

presenta en segmento “No específicos” , donde sólo se específica cantidad de vuelos. 
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 No fue posible determinar, con la documentación pública disponible, la hora específica que se utiliza para 
el registro de despegue o aterrizaje de una aeronave en este caso. 
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ESTADÍSTICAS FINANCIERAS69 

Provee información financiera anual de la industria aeronáutica colombiana, teniendo en cuenta 

las distintas modalidades y la influencia en el sector del transporte aéreo. Su análisis se basa en los 

datos proporcionados por las empresas y algunos factores económicos que afecten el 

comportamiento de los indicadores tales como liquidez, rentabilidad, endeudamiento, solidez, 

entre otros. Datos disponibles existen desde 2003, en donde Informe de año vigente se expresa 

hasta último semestre cursado. 

Los principales datos presentados son los siguientes: 

 Balance General consolidado del Rubro aéreo colombiano, desagregado por modalidad de 

transporte (Comercial Troncal, Comercial Secundario, Especial de Gobierno, Comercial de 

Carga).  

 Indicadores Financieros del Rubro aéreo colombiano, desagregado por modalidad de 

transporte. Categorías de indicadores son Liquidez, Endeudamiento, Solidez, Estabilidad, 

Rentabilidad y Capital de Trabajo. 

 Balance General y Estado de Resultados Consolidado para cada modalidad de transporte, 

desagregados por empresas aéreas en categoría. 

 Indicadores Financieros para cada modalidad de transporte, desagregados por empresas 

aéreas en categoría. Categorías de indicadores son Liquidez, Endeudamiento, Solidez, 

Estabilidad, Rentabilidad y Capital de Trabajo. 

BOLETÍN DE COSTOS OPERACIONALES  

Información es suministrada de manera mensual con 3 meses de retraso. Dicha información es 

otorgada de modo opcional por empresas aéreas nacionales e internacionales con operaciones en 

Colombia, en donde reporte ofrece promedios de costos de la industria aérea colombiana por tipo 

de aeronave. A su vez, información es clasificada en tráfico nacional o internacional y modalidad 

de transporte (pasajeros, carga, aerotaxis, trabajos aéreos).  

Los detalles de costos se clasifican en directos como Tripulación, Seguros, Servicios Aeronáuticos, 

Mantenimiento, Combustible, entre otros; e indirectos, en particular Administración, Ventas y 

Financieros. 

ESTADÍSTICAS OPERACIONALES SOBRE TRANSPORTE AÉREO.70 

Estadísticas son presentadas con periodicidad mensual con 2 meses de retraso, entregando un 

archivo Excel con los datos sobre tráfico aéreo tanto regular como no regular del mes en curso, 

elaborándose un informe anual consolidado sobre la actividad aérea colombiana.  
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 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Colombia. (2012). Estadísticas Financieras. 
Consultado en octubre de 2012, desde sitio web de Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, 
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Entre principales indicadores se encuentran los siguientes: 

 Comportamiento del Transporte aéreo regular y no regular de Pasajeros desde enero 

hasta mes en curso. 

 Comportamiento del Transporte aéreo regular y no regular de Carga desde enero hasta 

mes en curso.  

 Pasajeros Nacionales por empresa, comparando tanto mes vigente con mes en año 

anterior. 

 Carga nacional por empresa, comparando tanto mes vigente con mes en año anterior. 

 Pasajeros Internacionales por empresa, comparando tanto mes vigente con mes en año 

anterior.  

 Carga internacional por empresa, comparando tanto mes vigente con mes en año anterior. 

 Pasajeros Nacionales por principales rutas.  

 Carga nacional por principales rutas 

 Pasajeros internacionales por principales rutas 

 Pasajeros internacionales por continente y país de destino,  

 Pasajeros internacionales por continente de destino y empresa 

 Carga internacional por principales rutas - Regular y no regular 

 Carga internacional por continente y país de destino 

 Carga internacional por continente de destino y empresa 

 Pasajeros nacionales por aeropuerto en Colombia 

 Carga doméstica por aeropuerto en Colombia 

 Pasajeros internacionales por aeropuerto en Colombia 

 Carga internacional por aeropuerto en Colombia 

 Oferta de tráfico nacional (asientos ofrecidos) y pasajeros a bordo, desagregado desde 

enero hasta mes vigente. 

 Oferta de tráfico internacional (asientos ofrecidos) y pasajeros a bordo, desagregado 

desde enero hasta mes vigente. 

 Oferta de tráfico nacional (asientos ofrecidos) y pasajeros a bordo, desagregado por 

empresa en mes vigente. 

 Oferta de tráfico internacional (asientos ofrecidos) y pasajeros a bordo, desagregado por 

empresa en mes vigente. 

Principales puntos a considerar en estadísticas son los siguientes: 

[1]. Tráfico nacional se desagrega en regular y no regular, mientras que tráfico internacional 

añade desagregación por aterrizaje o despegue; a su vez, se indican datos de tráfico de 

mismo periodo del año anterior 

[2]. Principales rutas indican par Origen-Destino-Origen, en donde destino es final, no 

necesariamente inmediato 
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D.5. JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL (CHILE) 

 

CONTEXTO 

HISTORIA 

La Junta de Aeronáutica Civil es un servicio público creado por ley cuya organización y atribuciones 

se encuentran establecidas en D.F.L. Nº 241, de 1960, del Ministerio de Hacienda de Chile. 

Es un órgano administrativo pluripersonal compuesto por: 

· El Consejo, que es un órgano resolutivo, de composición interministerial y presidido por el 

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, y; 

· La Secretaría General como órgano ejecutivo, cuyo jefe de servicio es el Secretario 

General. 

MISIÓN 

Ejercer la dirección superior de la aviación civil en Chile, gestionando políticas públicas que 

promuevan su desarrollo y, especialmente, el del transporte aéreo comercial nacional e 

internacional, con el fin de que exista la mayor cantidad de servicios aéreos accesibles, eficientes, 

competitivos, seguros y de calidad, en beneficio de los usuarios de este modo de transporte. 

FUNCIONES 

Las principales funciones de la Junta de Aeronáutica Civil se desprenden de su Ley Orgánica (DFL 

N° 241, de 1960) y del D.L. N° 2.564, de 1979; éstas son las siguientes:  

· Ejercer la dirección superior de la aviación civil en el país; 

· Ejercer la dirección de la aviación comercial y administrar las políticas correspondientes; 

· Representar al Gobierno de Chile ante los Organismos Internacionales Aeronáuticos de 

Transporte Aéreo; 

· Participar en la negociación y elaboración de acuerdos y convenios internacionales 

relacionados con la aviación comercial, siendo la contraparte chilena en las negociaciones 

comerciales bilaterales sobre transporte aéreo; 

· Calificar la reciprocidad de derechos que otorguen a las empresas aéreas nacionales los 

países extranjeros, para los efectos de aplicar restricciones cuando corresponda; 

· Asignar frecuencias aéreas internacionales entre las empresas chilenas, mediante 

licitación pública cuando éstas están restringidas; 

· Promover la facilitación del transporte aéreo internacional; 

· Confeccionar estadísticas oficiales; 

· Llevar el registro de las tarifas; 

· Establecer y controlar los seguros de aeronaves comerciales. 
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POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD 

La Junta de Aeronáutica Civil se ciñe a lo estipulado por la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la 

Información Pública. Ésta tiene como objetivo el regular el principio de transparencia de la función 

pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los 

procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de 

la información. 

Se basa en inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de Chile: “Son públicos los actos y 

resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que 

utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de 

aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de 

dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.” 

PRINCIPIOS CLAVE DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 

a) Principio de la relevancia: Presume relevante toda información que posean los órganos de 

la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, 

clasificación o procesamiento. 

b) Principio de la libertad de información: Toda persona goza del derecho a acceder a la 

información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, sólo con 

excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado. 

c) Principio de apertura o transparencia: Toda la información en poder de los órganos de la 

Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones 

señaladas. 

d) Principio de máxima divulgación: Los órganos de la Administración del Estado deben 

proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello 

que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales. 

e) Principio de la oportunidad: Los órganos de la Administración del Estado deben 

proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la 

máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios. 

f) Principio de gratuidad: El acceso a la información de los órganos de la Administración es 

gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley. 

La ley se aplica a todos los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, gobiernos regionales, 

municipalidades, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios 

públicos del Estado de Chile creados para el cumplimiento de la función administrativa. También 

se aplican las disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas públicas creadas por 

ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 

50% o mayoría en el directorio. 

SOBRE TRANSPARENCIA ACTIVA 

La Transparencia activa implica el deber de los órganos de la Administración del Estado de 

mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, determinados 

antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes. Entre ellos su estructura orgánica; 
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facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos; marco 

normativo aplicable; personal de planta, a contrata y a honorarios, con las correspondientes 

remuneraciones; contrataciones para el suministro de bienes muebles; trámites y requisitos que 

debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano; 

mecanismos de participación ciudadana, en su caso; información presupuestaria asignada y 

ejecutada. 

En todo caso deberán estar disponibles permanentemente, en sitios web, los actos y documentos 

que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial y aquellos que digan relación con las 

funciones, competencias y responsabilidades de los órganos de la Administración del Estado. 

SOBRE TRANSPARENCIA PASIVA 

Los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los 

documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos 

que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las 

previstas en otras leyes de quórum calificado. 

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información 

que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha 

de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones 

señaladas. 

CAUSALES DE RESERVA DE LA INFORMACIÓN 

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las 

funciones del órgano requerido, particularmente: 

a. Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple 

delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales. 

b. Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, 

medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez 

que sean adoptadas. 

c. Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de 

actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer 

indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. 

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, 

particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos 

de carácter comercial o económico. 

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, 

particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la 

seguridad pública. 

4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si 

se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o 

comerciales del país. 
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5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado 

haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de 

la Constitución Política.  

 

PRINCIPALES FUENTES USADAS EN SISTEMAS ESTADÍSTICOS71 

 

A la Junta de Aeronáutica Civil le corresponde elaborar las estadísticas oficiales del tráfico aéreo 

en Chile, de acuerdo al artículo N° 12 del D.F.L. 241 de 1960: “Las empresas de aeronavegación 

comercial estarán obligadas a proporcionar los antecedentes que les solicite la Junta de 

Aeronáutica Civil para los efectos de elaborar las estadísticas de tráfico aéreo”. Por ende, se 

considera como fuente las empresas aéreas que tengan operaciones en Chile, ya sean nacionales 

como internacionales. 

A su vez, la Junta de Aeronáutica Civil ha suscrito diversos Convenios de Cooperación72 con otras 

instituciones estatales, vinculadas con la industria de Tráfico Aéreo en Chile, en pos de enriquecer 

las estadísticas generadas por el organismo. A continuación se mencionan: 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DE CHILE, DGAC 

Es un Servicio Público cuya misión es normar y fiscalizar las actividades aéreas que se realizan en el 

espacio aéreo controlado por Chile y las que ejecutan usuarios nacionales en el extranjero. A su 

vez, presta servicios de navegación aérea, meteorología, aeroportuarios y de seguridad 

operacional, con el propósito de permitir una actividad aérea segura, eficiente y sustentable.  

Dada su presencia en todos los aeropuertos y aeródromos de Chile y al ejercicio de sus potestades 

relacionadas con la recaudación de tasas aeronáuticas, la DGAC dispone del Sistema de Cobro por 

Pasajero Embarcado, sigla COPAE, y del Internet Fly Information System (IFIS2) 

El Sistema Informático COPAE está desarrollado en ambiente WEB, el cual permite determinar la 

cantidad de pasajeros, carga y correo embarcados y desembarcados por cada una de las 

compañías aéreas con operaciones en Chile, en cada uno de los aeropuertos y aeródromos del 

país. La base de datos asociada se extrae mensualmente, utilizada principalmente para la 

elaboración de las Estadísticas de Tráfico Aéreo, hechas por la JAC 

A su vez, el Sistema IFIS2 posee en sus módulos herramientas con información estadística de horas 

de vuelo por piloto, itinerarios de las líneas aéreas, operaciones de cada aeropuerto o aeródromo 

y datos sobre infraestructura e inversión, entre otros. La base de datos asociada es obtenida 

                                                           
 
71

 Junta de Aeronáutica Civil, Chile. Ficha Licitación Nº 725-3-LE12 Automatización de Estadísticas de Tráfico 
Aéreo. Consultado en octubre de 2012, desde sitio web de la Dirección ChileCompra del Ministerio de 
Hacienda de Chile: 
http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=HNzuZjXMNd2tsOe
0Fbrqsd8pGqJgrPExUoIDHqe1LS9IRn5XSyi7PQlNGeVH2hPd 
72

 Junta de Aeronáutica Civil, Chile. Convenios de Colaboración. Consultado en octubre de 2012, desde sitio 
web de la Junta de Aeronáutica Civil, Chile: http://www.jac-chile.cl/gestion-institucional/92-convenios-de-
colaboracion.html 

http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=HNzuZjXMNd2tsOe0Fbrqsd8pGqJgrPExUoIDHqe1LS9IRn5XSyi7PQlNGeVH2hPd
http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=HNzuZjXMNd2tsOe0Fbrqsd8pGqJgrPExUoIDHqe1LS9IRn5XSyi7PQlNGeVH2hPd
http://www.jac-chile.cl/gestion-institucional/92-convenios-de-colaboracion.html
http://www.jac-chile.cl/gestion-institucional/92-convenios-de-colaboracion.html
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mensualmente, siendo utilizada principalmente para la elaboración las Estadísticas de Regularidad 

y Puntualidad, hechas por la JAC. 

INSPECCIÓN FISCAL DE EXPLOTACIÓN DEL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 

Es un servicio público dependiente del Ministerio de Obras Públicas, el cual cuenta dentro de sus 

atribuciones con el análisis de antecedentes que debe entregar la Sociedad Concesionaria del 

Aeropuerto Arturo Merino Benítez (sigla AMB), y el acceso a estadísticas exigidas en base de 

licitación correspondiente. 

Dentro de los datos estipulados a intercambiar por Convenio por parte de Inspección Fiscal, se 

destaca el siguiente: 

· Información de los tiempos de espera de los servicios públicos que operan en el 

Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Esto se traduce en el envío mensual de la base de 

datos de operaciones del Aeropuerto, la cual contiene información de los aterrizajes y 

despegues de vuelos realizados en dichas instalaciones. Se utiliza principalmente para la 

elaboración de Estadísticas de Regularidad y Puntualidad hechas por la JAC. 

· Informe de Reclamos realizados en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Enviado cuando 

éste sea hecho por Inspección Fiscal, se utiliza como insumo para la elaboración del 

Informe de Reclamos del Transporte Aéreo, hecho por la JAC. 

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO DE CHILE, SIGLA SERNATUR 

SERNATUR es un Servicio Público cuya misión es fomentar y consolidar el desarrollo sustentable de 

la actividad turística en Chile, estimulando y coordinando el trabajo público privado, promoviendo 

y desarrollando el turismo interno y receptivo con estándares de calidad sustentados en las 

normas chilenas. A su vez, Implementa programas especiales que contribuyan a la consolidación 

de la oferta y demanda turística, que permitan la accesibilidad del turismo a la ciudadanía, 

aportando al desarrollo económico y social de Chile. 

Dentro de los datos estipulados a intercambiar por Convenio por parte de SERNATUR, se destaca 

el Informe de Turistas ingresados y salidos por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Dicho 

documento es enviado mensualmente a la JAC, el cual da a conocer el comportamiento del turista 

que visita Chile según: tramo de gasto (expresado en gasto promedio diario individual), principal 

motivo del viaje y lugar de entrada por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Esta publicación se 

utiliza como insumo para el Informe Ejecutivo asociado a las Estadísticas de Tráfico Aéreo, hechas 

por la JAC. 

SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR DE CHILE, SIGLA SERNAC 

SERNAC es un Servicio Público, cuya misión es educar, informar y proteger a los consumidores de 

Chile, a través de la Ley 19.496 de los Derechos del Consumidor. Se relaciona con el Presidente de 

la República a través del Ministro de Economía y tiene la atribución de mediar en los conflictos de 

consumo entre los proveedores y los consumidores. 
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El SERNAC trabaja a lo largo de todo el país, en sus 15 direcciones ubicadas en las capitales 

regionales. También, en convenio con las Municipalidades, en más de 300 comunas existen 

Plataformas de Atención SERNAC Facilita Municipio. Sus principales funciones son: 

· Orientar e informar a los consumidores sobre sus derechos, reconocidos universalmente 

en las directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor y en la ley 

N°19.496 de Protección de los Derechos del Consumidor. 

· Para estimular a los consumidores a tomar decisiones conscientes, autónomas, críticas y 

responsables en sus actos de consumo. 

· Para desarrollar programas de educación que entreguen la información necesaria para ser 

un consumidor informado. 

· Para procurar una relación igualitaria entre proveedores y consumidores. 

Para la recolección de los reclamos de los usuarios del transporte aéreo, la JAC y el SERNAC, 

mediante Convenio de Cooperación, han acordado que la única vía de ingreso de las consultas y 

reclamos de los usuarios del transporte aéreo, relativa a los operadores aéreos nacionales o 

extranjeros, será la Plataforma Informática SERNACFacilita de Gestión de Reclamos del SERNAC. 

Una vez recibidos los reclamos y consultas relativos al transporte aéreo, estos son clasificados en 

una categorización predefinida basándose en el principal incumplimiento denunciado por el 

usuario. Luego de esto, se dividen entre consultas y reclamos, siendo sólo estos últimos los 

analizados por la JAC para la elaboración de su Informe de Reclamos del Transporte Aéreo, el cual 

actualmente tiene periodicidad cuatrimestral. 

SOBRE AMADEUS 

Otra fuente de datos utilizada por la JAC es AMADEUS. AMADEUS es una organización privada con 

presencia mundial, la cual procesa transacciones de la industria de viajes y turismo. Esta firma 

proporciona soluciones tecnológicas tanto a los proveedores (empresas aéreas, hoteles, 

operadores de trenes, cruceros, operadores de ferry, empresas de alquiler de coches, operadores 

turísticos) y agencias de viajes, tanto en línea como fuera de línea.  

La empresa actúa como una red mundial de conexión entre los proveedores de viajes y las 

agencias de viajes a través de una plataforma de procesamiento para la distribución de productos 

y servicios de viaje y como proveedor de una cartera de soluciones de Tecnologías de Información 

que automatizan ciertos procesos de negocio críticos de la industria, tales como reservas, gestión 

de inventario y las operaciones de los proveedores de viajes. 

La JAC actualmente cuenta con acceso al sistema AMADEUS vía web, de donde se extrae 

información de los itinerarios de vuelos de las empresas aéreas que tengan operaciones en Chile. 

Esta información se utiliza principalmente para elaborar las Estadísticas de Regularidad y 

Puntualidad hechas por la JAC. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS ESTADÍSTICOS 

INFORME ESTADÍSTICO DEL TRÁFICO AÉREO 

Las estadísticas elaboradas contienen información mensual y acumulada del tráfico de pasajeros y 

carga de cada una de las aerolíneas que realizan servicios en el país y desde y hacia el exterior. 

Éstas incluyen esencialmente el transporte aéreo regular de pasajeros y carga por origen-destino, 

de cada una de las aerolíneas que realizan servicios en el país y desde y hacia el exterior. 

Dentro de las estadísticas elaboradas se encuentran las siguientes: 

· Totales de pasajeros y carga por operador (internacional y cabotaje). 

· Tráfico de pasajeros y carga entre pares de ciudades (internacional y cabotaje). 

· Tráfico de pasajeros y carga por operador por pares de ciudades (internacional y 

cabotaje). 

· Tráfico de pasajeros y carga por países (internacional) 

· Tráfico de pasajeros y carga por aeropuertos (internacional y cabotaje). 

· Oferta y demanda de asientos-kilómetros v/s pasajeros-kilómetros (cabotaje). 

· Oferta y demanda de Toneladas-kilómetros disponibles v/s toneladas-kilómetros de carga 

(cabotaje). 

Las estadísticas son descargables en formato Excel. A diferencia de agencias estadísticas 

de EEUU y de la Unión Europea, el usuario sólo tiene acceso a productos estadísticos finales, no 

pudiendo crear sus propias estadísticas en línea.  

 

A su vez, se elabora un Resumen Estadístico sobre el Transporte Aéreo Comercial en Chile, en cuya 

primera parte se señalan principalmente: 

· Tráfico Aéreo Total de Pasajeros, mostrando evolución desde enero de 2010 hasta fecha 

vigente; 

· Tráfico Aéreo Internacional de Pasajeros en Chile, mostrando evolución desde enero de 

2010 hasta fecha vigente; 

· Participación y crecimiento de mercado del Tráfico Aéreo internacional de Pasajeros en 

Chile, en mes vigente desagregado por línea aérea; 

· Tráfico Aéreo Doméstico de Pasajeros en Chile, mostrando evolución desde enero de 2010 

hasta fecha vigente; 

· Participación y crecimiento de mercado del Tráfico Aéreo Doméstico en Chile, en mes 

vigente desagregado por línea aérea. Se indican indicadores tales como Pasajeros 

absolutos transportados73, pasajeros-kilómetro74; 

· Tráfico Aéreo Total de Carga, mostrando evolución desde enero de 2010 hasta fecha 

vigente; 

                                                           
 
73

 Pasajeros Absolutos: Total de personas llegadas a Chile y salidas desde Chile por vía aérea. 
74

 Pasajeros-kilómetros: Suma del producto obtenido al multiplicar el número de pasajeros de pago 
transportados en cada etapa de vuelo por la correspondiente distancia de la etapa. La cifra resultante 
equivale al número de kilómetros recorridos por todos los pasajeros. 
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· Tráfico Aéreo Internacional de Carga en Chile, mostrando evolución desde enero de 2010 

hasta fecha vigente; 

· Participación y crecimiento de mercado del Tráfico Aéreo internacional de Carga en Chile, 

en mes vigente desagregado por línea aérea; 

· Tráfico Aéreo Doméstico de Carga en Chile, mostrando evolución desde enero de 2010 

hasta fecha vigente; 

· Participación y crecimiento de mercado del Tráfico Aéreo Doméstico de Carga en Chile, en 

mes vigente desagregado por línea aérea. Se indican indicadores tales como Toneladas 

absolutas transportadas75, toneladas-kilómetro76; 

· Antecedentes y observaciones realizadas por la JAC sobre los datos presentados en 

Informe. 

 

INFORME ESTADÍSTICO DE REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD:  

Las estadísticas elaboradas están contenidas dentro de documentos de reportería con información 

trimestral respecto a los despegues que realizan las aerolíneas que operan en Chile, orientado 

principalmente al nivel de Regularidad y Puntualidad de sus vuelos según aeropuertos y rutas 

principales. Las regularidades y puntualidades tienen diversas causas: problemas climatológicos; 

problemas en el aeropuerto; problemas en las líneas aéreas; entre otros. 

 

Para efectos de este informe, se debe tener claridad de los siguientes conceptos utilizados: 

 Regularidad: El porcentaje de vuelos programados que efectivamente se realizan. Se 

consideran los anunciados con al menos 72 horas de anticipación. 

 Puntualidad: El porcentaje de vuelos que se inician antes o dentro de los 15 minutos a la 

hora programada por itinerario. 

Como nota, datos presentados son desagregados por líneas aéreas y por rutas, siendo redactados 

actualmente informes individuales para cada uno de los 18 aeródromos/aeropuertos en donde 

haya personal permanente de la Dirección General de Aeronáutica Civil; en particular, información 

publicada sólo incluye los vuelos que despegan desde aeródromo/aeropuerto respectivo al primer 

punto de aterrizaje. 

 

Dentro de las estadísticas elaboradas, en particular informes individuales para cada uno de los 18 

aeródromos/aeropuertos en donde haya personal permanente de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil, se encuentran las siguientes: 

 

                                                           
 
75

 Toneladas Absolutos: Total de toneladas ingresadas y salidas desde Chile por vía aérea. 
76

 Toneladas-kilómetros: Suma del producto obtenido al multiplicar el número de toneladas de pago 
transportados en cada etapa de vuelo por la correspondiente distancia de la etapa. La cifra resultante 
equivale al número de kilómetros recorridos por todas las toneladas de carga. 
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 Cantidad de vuelos, Regularidad y puntualidad de los despegues internacionales y 

nacionales realizados, desagregado por línea aérea o por ruta de vuelo, desde aeropuerto 

y trimestre respectivo a Informe. 

 Puntualidad y Participación de aerolínea en el total de despegues internacionales, 

desagregado por línea aérea o por ruta de vuelo, desde aeropuerto y trimestre respectivo 

a Informe. 

 Puntualidad y Participación de aerolínea en el total de despegues nacionales, desagregado 

por línea aérea o por ruta de vuelo, desde aeropuerto y trimestre respectivo a Informe. 

 Regularidad y Participación de aerolínea en el total de despegues internacionales, 

desagregado por línea aérea o por ruta de vuelo, desde aeropuerto y trimestre respectivo 

a Informe. 

 Regularidad y Participación de aerolínea en el total de despegues nacionales, desagregado 

por línea aérea y por ruta de vuelo, desde aeropuerto y trimestre respectivo a Informe. 

INFORME DE RECLAMOS DEL TRANSPORTE AÉREO 

En la búsqueda de fomentar la calidad de los servicios aeronáuticos en Chile, la JAC firmó un 

Convenio con el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), que permite la existencia de 

mecanismos para que los pasajeros y demás usuarios del transporte aéreo puedan canalizar sus 

inquietudes a través del SERNAC, que en conjunto con la JAC, orientaran a los usuarios. A partir de 

la información recogida de los reclamos ingresados al SERNAC, la JAC elabora un Informe 

cuatrimestral el cual aborda los principales aspectos asociados a los reclamos de los pasajeros del 

transporte aéreo en Chile. 

 

Para la recolección de los reclamos de los usuarios del transporte aéreo, la JAC y el SERNAC, 

mediante el convenio antes mencionado, han acordado que la única vía de ingreso de las 

consultas y reclamos de los usuarios del transporte aéreo, relativa a los operadores aéreos 

nacionales o extranjeros, será la Plataforma Informática SERNACFacilita de Gestión de Reclamos 

del SERNAC. 

 

Una vez recibidos los reclamos y consultas relativos al transporte aéreo, estos son clasificados en 

una categorización predefinida basándose en el principal incumplimiento denunciado por el 

usuario. Luego de esto, se dividen entre consultas y reclamos, siendo sólo estos últimos los 

analizados por el presente informe. 

 

La resolución de un reclamo puede ser a favor del pasajero o a favor de la aerolínea. El Informe de 

Reclamos abarca todas las resoluciones posibles, independientemente que la resolución pueda 

haber sido favorable a una u otra parte. 

 

Dentro de las principales estadísticas elaboradas, se mencionan las siguientes: 
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 Relación Pasajeros – Reclamos, indicando suma de Tráfico Doméstico e Internacional de 

pasajeros en Chile y cantidad de reclamos generados, desde enero hasta periodo vigente 

al Informe incluido. 

 Comparativa Relación Pasajeros – Reclamos, analizando actual medida en periodo de 

Informe con respecto a medición de los últimos dos años. 

 Distribución de Reclamos en cuatrimestre de Informe, desagregado por categorías 

establecidas por la Junta de Aeronáutica Civil. 

 Distribución de Reclamos por cada 100.000 pasajeros transportados, desagregados por 

línea aérea en cuatrimestre asociado a Informe. 

 Distribución de Reclamos en cuatrimestre de Informe, desagregado mensualmente. 

 Distribución de Reclamos en cuatrimestre de Informe, desagregado por género de usuario 

que realizó del reclamo. 
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ANEXO E 

 

 

ENCUESTA ON LINE – CALIDAD DE SERVICIO ESTADÍSTICAS JAC 

 
Con el objeto de obtener información sobre la calidad de servicio entregada, la Junta de 

Aeronáutica Civil (JAC) realizó una encuesta para conocer la opinión de los usuarios de las 

estadísticas publicadas. 

 

La encuesta utilizó un cuestionario en línea, publicado en la página principal de la JAC desde el 1 

de octubre hasta el 7 de noviembre de 2012, registrándose un total de 58 encuestados. 

A continuación se presentan  los resultados de dicha encuesta.  

 

 

CARACTERÍSTICAS DE ENCUESTADOS 

 

 
Ilustración 1: Distribución Etaria de Encuestados, desagregado por género 

 

Como se observa en la Ilustración precedente, la mayor parte de encuestados son de género 

masculino, y sus rangos de edad son mayoritariamente entre 25 y 55 años. 
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Ilustración 2: Distribución Ocupacional Encuestados 

 

Como se aprecia en el grafico, la mayor parte de los encuestados trabaja en organizaciones 

gubernamentales (26%), o en empresas privadas no directamente relacionadas con el transporte 

aéreo (categoría Otros: 30%).  En menor medida, los encuestados son parte de empresas de 

consultoría  o de organizaciones del ámbito académico, cada una con un 17% del total de 

encuestados. 

 

 
Ilustración 3: Perfiles de Áreas de Interés 

 

Se observa que la información de transporte aéreo es de interés común para todos los 

encuestados, predominantemente para los provenientes de organizaciones gubernamentales y 

líneas aéreas. A su vez, se observa que la calidad de servicio es de interés de los encuestados de 

categoría “Otros”, principalmente debido a un enfoque personal. 
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Ilustración 4: Frecuencia de Visita 

 

El gráfico muestra que las personas de las líneas aéreas y de las organizaciones gubernamentales 

son quienes visitan con mayor frecuencia la página de la JAC, al menos una vez al mes. En menor 

medida, las empresas de consultoría en visitas a lo más mensuales, mientras que encuestados de 

centros de estudios superiores tienden a visitarla puntualmente, dado que buscan información en 

específico para sus trabajos académicos. 

 

 
Ilustración 5: Finalidad de Visita 

El gráfico muestra que tanto las consultoras, las líneas aéreas y los organismos de gobierno buscan 

información de la JAC principalmente para realizar análisis ya sea comercial como operacional del 

transporte aéreo.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA PÁGINA WEB DE LA JAC 

 

 
Ilustración 6: Presentación Productos Estadísticos 

 

 
Ilustración 7: Organización de la Información 
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Ilustración 8: Facilidad de Búsqueda 

 

 
Ilustración 9: Velocidad de Despliegue de Información 
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Ilustración 10: Pertinencia de Estadísticas Publicadas 

 
Otorgando una calificación de 1 para “Pobre”, 2 “Regular”, 3 “Buena” y 4 para “Muy buena”, se 

resumen los resultados en la tabla siguiente: 

 

Característica 

Organismo 
Presentación Organización 

Facilidad de  

Búsqueda 

Velocidad de  

Despliegue 

Pertinencia 

Empresa Consultora 3,33 3,56 3,33 3,56 3 

Fuerza Aérea 3,75 3,25 3,5 3,5 3 

Gobierno 3,54 3,38 3,46 3,54 3,23 

Línea Aérea 3,67 3,67 3,33 3,67 3,17 

Otro 3,31 3,38 3,31 3,31 3 

Universidad/CFT 3,56 3,78 3,44 3,89 3,44 

Total general 3,47 3,49 3,39 3,54 3,14 

 

Como se observa, en general calidad de página web de la JAC es bien evaluada por los 

encuestados, ya sea en su presentación como organización. Sin embargo, tienden a calificar en 

menor medida tanto la pertinencia como la facilidad con que son buscados los productos 

estadísticos, compensado esto por una relativa alta velocidad de despliegue de éstos. Esto último 

son puntos a considerar por la JAC, que debería evaluar la actual estructura de su página web, de 

modo de hacerla más amigable para sus usuarios, junto con evaluar qué contenidos son relevantes 

o no para sus usuarios, de modo de añadirlos a su elaboración. 

 

A nivel de organismos, se observa que las Empresas Consultoras y Otros evalúan en menor medida 

la Presentación, Pertinencia y Facilidad de búsqueda de los productos estadísticos; esto puede 
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deberse a características de idiosincrasia de dichos grupos o que comparan lo realizado por la JAC 

con otras instituciones, ya sea nacionales como internacionales.  

 

Por otro lado, la Fuerza Aérea, el Gobierno y las Universidades/CFT en general evalúan en mejor 

medida a la JAC, lo que puede deberse a que están más familiarizados con los contenidos 

desplegados y/o les resulte menos complejo el buscarlos. 


