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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 

ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE  

 

 

 

P R O G R A M A  
 
 

 

1. DATOS GENERALES  
    Asignatura    : Transporte Aereo 
    Clave    : TRA-330 

  Crédito                        : 4 
  Pre- Requisito : TRA-356 Tecnología y Explotación de 

Equipos  
    Semestre : Sexto              

  Horas Semanales   : 4 
  Tipo Asignatura   : Obligatoria 

    Descripción de asignatura : Teorica-Práctica 
    Contextualización  : 3er Año, segundo semestre. 
 
          
2. OBJETIVOS: 
 
♦ Definir la Teoría del vuelo, características y perfomances de los reactores 

comerciales de pasajeros y carga, infraestructura, elementos de apoyo y 
capacidades. 

♦ Conocer la infraestructura aeroportuaria como un sistema, características 
físicas, demanda, ayudas a la navegación, servicios y clasificaciones. 

♦ Conocer y Definir las funciones y responsabilidades de los organismos 
reguladores relacionado con la aviación civil comercial así como sus 
normas y reglamentación. 

♦ Identificar las distintas fases de planeación de los Aeropuertos y sus 
capacidades operacionales. 

♦ Conocer e identificar todos los organismos y Departamentos 
operacionales de un Aeropuerto y Compañías Aéreas. 

♦ Conocer y estructurar la organización operativa y comercial de un 
Aeropuerto. 

♦ Conocer e identificar las funciones y configuración de los terminales de 
pasajeros y carga, su diseño, equipamiento y operación. 

♦ Conocer y definir los distintos tipos de gestión de los Aeropuertos y 
Compañías Aéreas. 

♦ Conocer, elaborar y describir la estructura de un Plan Maestro de un 
Aeropuerto, sus fases, estudio de emplazamiento e impacto en su 
entorno. 
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♦ Definir, elaborar y estructurar un Plan de financiamiento de un Aeropuerto 
y Compañías Aéreas. 

♦ Conocer y manejar los aspectos económicos, técnicos y sociales del 
transporte aéreo comercial. 

 
 
3. CONTENIDOS: 
 
1. Reseña Histórica de la aviación. 
 
2. Organizaciones que regulan y estandarizan la aviación civil 

2.1 OACI, Convenios de Chicago, La Haya y Montreal. 
2.2 IATA, JAC, DGAC, ACI.  

 
3. Principios y fundamentos de aerodinámica 

3.1 Teoría del vuelo. 
3.2 Componentes de la aeronave. 
3.3 Aviónica. 
3.4 Turbinas y Motores. 
3.5 Vuelo supersónico. 
3.6 Estudios de Perfomance. 

 
4. Reactores comerciales modernos 

4.1 Características Generales. 
4.2 Configuraciones para pasajeros y carga. 
4.3 Equipos de apoyo terrestre. 
4.4 Requerimientos de pista e infraestructura en general. 
4.5 Pesos máximos estructurales de despegue y aterrizaje. 

 
5. Régimen legal de los aeródromos y aeropuertos (diferencias) 

5.1 Clasificación según uso y propiedad. 
5.2 Estudio y análisis del Código Aeronáutico. 

 
6. Infraestructura aeroportuaria 

6.1 Definición de áreas, Características físicas. 
6.2 Pistas: clasificación, tipos, distancias declaradas y cálculos. 
6.3 Pavimentos de pistas. 
6.4 Calles de rodaje. 
6.5 Plataformas de estacionamientos: diseño y operación. 
6.6 Terminales de pasajeros y carga: Tipos, dimensionamiento según 

hora peak y flujo. 
6.7 Cálculo de capacidad y demora. 
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7. Espacio aéreo y ayudas a la navegación aérea 

7.1 Servicios de Tránsito Aéreo: estructura y administración. 
7.2 Vuelos Visuales e instrumentales. 

7.2.1 Ayudas electrónicas: VOR, DME, ILS y Radar. 
7.2.2 Ayudas visuales. 

 
8. Planes maestros 

8.1 Fase I, requerimientos y pronósticos. 
8.2 Fase II, selección de sitio. 
8.3 Fase III, Layout y uso del suelo (terminales y accesos). 
8.4 Fase IV, Plan de financiamiento. 

 
9. Organización y servicios operacionales aeroportuarios 

9.1 Organización estándar y administración. 
9.2 SEI, AVSEC. 
9.3 Mantención. 
9.4 Servicios Aeronáuticos ATS, COM, ARO, MET. 

 
10. Ingresos y costos Aeroportuarios y de Compañías Aéreas 

10.1 Reglamento de tasas y derechos aeronauticos y aeroportuarios: 
aterrizaje, ruta, ILS, arriendo de espacios, publicidad, 
estacionamientos, puentes de embarque. 

10.2 Costos de operación y conservación de Aeropuertos. 
10.3 Costos operacionales de Compañías Aéreas comerciales de 

pasajeros y carga Aérea. 
 
11. Regímenes de Administración 

11.1 Política Aeroportuaria de Chile. 
11.2 Privatización de Aeropuertos. 

 
12. Visita Aeropuerto Internacional de Santiago 

12.1 Área de movimiento, terminales de pasajeros y carga. 
12.2 Torre de control, centro de operaciones. 

 
13. Gestión Comercial del Transporte Aéreo 

13.1 Marketing de servicios de la Industria del Transporte Aéreo. 
13.2 Evaluación y preparación de proyectos aplicado a la Industria 

Aeronáutica. 
13.3 Comercialización de Aeropuertos y Compañías Aéreas. 
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4. METODOLOGÍA: 
 

� Clases expositivas con apoyo audiovisual. 
� Entrega de material de lectura de apoyo a la unidad académica. 
� Casos prácticos de la Industria. 
� Clases activas basadas en una interacción dirigida con el alumno. 
� Videos de apoyo. 
� Visita a terreno  dirigida. 

 
 

 
5. EVALUACION: 

 

� Dos pruebas de catedra. 
� Un trabajo de investigación. 
� Controles basados en casos practicos. 
� Nota de eximision superior o igual a 5,0 
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