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Quiénes Somos
La coalición para los combustibles sustentables

para aviación (SAF) está conformada por las

asociaciones de la industria de la aviación

comercial líderes en el mundo que representan

fabricantes, operadores, operadores de base fija

(FBO), proveedores de combustible y otros. Las

asociaciones son la Asociación Europea de

Aviación Comercial (EBAA), la Asociación de

Fabricantes de Aviación General (GAMA), el

Consejo Internacional de Aviación Comercial

(IBAC), la Asociación Nacional de Transporte Aéreo

(NATA) y la Asociación Nacional de Aviación

Comercial (NBAA).
 

La coalición tiene el compromiso de educar a la

comunidad acerca del uso del SAF y de promover

su uso en todo el mundo. Esperamos que este

folleto responda sus preguntas acerca del

combustible sustentable para aviación.

Estas preguntas frecuentes provienen directamente de la Guía

de la aviación comercial para el uso del combustible

sustentable en aviones comerciales (SAJF), de la coalición para

los combustibles sustentables para aviación de mayo de 2018.
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¿QUÉ ES EL SAF Y CÓMO SE FABRICA?

“Estos combustibles son aceptables para el uso en aviones y

motores que están aprobados para operar con combustibles

para avión A o A-1 que cumplen con la norma D1655.

Los manuales de vuelo del avión, las instrucciones

operativas del piloto, o las TCD que especifican

combustible para avión A o A-1 ASTM D1655 como

limitación operativa, no requieren revisión para el uso

de estos combustibles. 

Los carteles actuales de los aviones que especifican

combustibles para avión A o A-1 no requieren revisión

y pueden utilizarse con estos combustibles. 

Los documentos operativos, de mantenimiento u otros

servicios para aviones y motores aprobados para

operar con el combustible A o A-1 ASTM D1655 no

requieren revisión y se aceptan para el uso cuando se

opera con estos combustibles. 

No es necesario realizar ni revisar acciones de

mantenimiento, inspecciones o requisitos de servicio

adicionales al operar con estos combustibles."

No es necesario si se produce según los requisitos de la

ASTM D7566 y se reidentifica como combustible ASTM

D1655. El boletín informativo especial sobre la

aeronavegabilidad (SAIB) de la Administración Federal de

Aviación (FAA) NE-11-56R213 resume que "el combustible

para aviones fabricado a partir de… componentes de

mezcla sintética que cumplen con los requisitos de la

norma internacional ASTM D7566 son aceptables para el

uso en aviones y motores certificados para funcionar con

combustible D1655 para aviones A o A-1 si se reidentifican

como combustible D1655... y cumplen con las

limitaciones operativas aprobadas para aviones y motores

certificados para operar con combustible D1655, a menos

que lo prohíba el tenedor del certificado de tipo (TC) de

avión o motor". El boletín indica lo siguiente: 

1.

2.

3.

4.

5.

Querosén isoparafínicosintetizado Fischer-Tropsch (FT-SPK)

Ácidos grasos y ésteres de ácidos grasos

hidroprocesados (HEFA)

Isoparafinas sintetizadas (SIP)

Querosén sintetizado Fischer-Tropsch, con aromáticas (FT-SKA)

  Alcohol para aviones (ATJ)

El SAF es una mezcla de combustibles convencionales para

aviones A/A-1 y de los agentes para mezclado de

combustibles sintéticos que se produce a través de uno de

estos cinco métodos aprobados por la ASTM: 

1.

2.

3.

4.

5.

¿NECESITO APROBACIÓN ESPECIAL PARA QUE MI AVIÓN
VUELE CON SAF?

¿QUÉ TIPO DE REDUCCIÓN REAL EN LAS EMISIONES PUEDO
ESPERAR LOGRAR AL UTILIZAR EL SAF?

El uso de SAF da como resultado una reducción en las

emisiones del dióxido de carbono (CO2) a lo largo de su

vida útil. Es decir, incluso al considerar las emisiones que

se generan en la producción, el transporte, la cosecha, el

procesamiento y el refinado de una materia prima en

particular, se ha demostrado que, comparado con los

combustibles fósiles, SAF ofrece reducciones importantes

en las emisiones a lo largo de la vida útil en general del

CO2. Por ejemplo: un avión comercial moderno, de

cabina grande, en una misión de 1000 millas náuticas

puede quemar suficiente combustible como para

producir unas 22.787 libras de CO2. Si ese vuelo utilizara

el SAF (producido a través del método HEFA-SPK) con

una mezcla del 30 % de SAF y 70 % de combustible para

aviones A convencional, la misma misión tendría como

resultado una reducción neta de las emisiones de CO2 de

unas 4.100 libras (el 18 %) sobre la base de la vida útil.

¿EL SAF ES IGUAL QUE EL COMBUSTIBLE ALTERNATIVO, EL
BIOCOMBUSTIBLE O EL COMBUSTIBLE SINTÉTICO?

Son distintos términos que se utilizan para describir el

combustible de hidrocarburos que no está derivado de los

combustibles fósiles. A menudo, se utiliza el término

"biocombustible". No obstante, la industria de la aviación evita

esta terminología ya que el término no es lo suficientemente

amplio como para abarcar todas las materias primas

imaginadas ni especifica el aspecto de la sustentabilidad de

estos combustibles (que la aviación destaca). Algunos

biocombustibles, si se producen a partir de materias primas no

sustentables,  como los cultivos que se producen de manera

no sustentable que fomentan importantes cambios en el uso

de la tierra, pueden provocar daños ambientales adicionales, lo

cual los transforma en no sustentables a los fines de la aviación.

¿EL USO DE SAF TIENE UN IMPACTO SOBRE LA UNIDAD DE
PROCESAMIENTO ACELERADO (APU) Y EL DESEMPEÑO DE
LA FUENTE PRINCIPAL DE ENERGÍA, OTROS COMPONENTES
INCLUIDOS LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE Y SISTEMAS
DE COMBUSTIBLE, ESTRUCTURA DEL AVIÓN, REQUISITOS O
PROCEDIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO O GARANTÍAS
DEL PRODUCTO?

Los fabricantes originales de aviones selectos, los

fabricantes de APU y motores, así como los fabricantes

de otros componentes, participaron en el proceso de

ensayo y dicho ensayo demostró que el SAF es

compatible para el uso en sus productos sin que se

requiera realizar modificaciones y sin la necesidad de

efectuar validaciones adicionales ni de recertificar.

¿MI AVIÓN TENDRÁ EL MISMO DESEMPEÑO EN TODAS LAS CONDICIONES
(P. EJ. CON TEMPERATURAS DE CALOR Y FRÍO EXTREMAS)?

El combustible de mezcla SAF está completamente
aprobado para cumplir con las especificaciones de los
combustibles derivados del petróleo. Esto significa
que tiene un desempeño similar al del combustible
convencional ya que cumple con las especificaciones
que se incluyen en la ASTM D1655.

¿QUÉ DEBERÍA HACER UN OPERADOR DE BASE FIJA SI
ESTÁ INTERESADO EN COMPRAR Y VENDER SAF?

se familiarice bien de antemano con la norma ASTM

D7566 relevante para asegurar que solo se utilicen los

combustibles calificados en las transacciones de venta.

entienda de qué manera, si la hay, puede participar en la

adquisición y el manejo del combustible para facilitar la

introducción de SAF contactando al proveedor de

combustible para obtener más información.

Es importante que un operador de base fija que desee vender SAF:

¿DE QUÉ MANERA UN OPERADOR DE BASE FIJA DEBERÍA
TRATAR LAS PREOCUPACIONES DEL CLIENTE CON
RESPECTO A LA COMPATIBILIDAD DEL SAF CON LOS
COMPONENTES DEL AVIÓN?

Los fabricantes originales de aviones, los fabricantes de
APU y motores, así como los fabricantes de otros
componentes, participaron en el proceso de ensayo y dicho
ensayo demostró que el SAF es compatible para el uso en
sus productos sin que se requiera realizar modificaciones y
sin la necesidad de efectuar validaciones adicionales ni de
recertificar. Si los clientes aún tienen dudas, el operador de
base fija debería indicarles que se comuniquen con el
fabricante original en relación con cualquier tipo de
problema de compatibilidad.

¿EL SAF ES MÁS COSTOSO QUE EL COMBUSTIBLE PARA
AVIONES TRADICIONAL?

Actualmente, el costo del combustible de mezcla

sustentable es generalmente más alto que el precio del

combustible para aviones A derivado del petróleo.

Comuníquese con su proveedor de combustible para

conocer la información específica sobre el costo.

¿HAY PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD
ESPECIALES NECESARIOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y LA
ENTREGA DEL SAF?

Los operadores de base fija deben cumplir con los

procedimientos de control de calidad que sugieren sus

proveedores de combustible para el SAF, que deberían

intentar ser idénticos a los utilizados para cualquier

combustible para aviones.


