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LA COALICIÓN DE AVIACIÓN COMERCIAL PARA  
EL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN SOSTENIBLE

Combustible de aviación 
sostenible (SAF)

PREGUNTAS FRECUENTES



La Coalición de aviación comercial para el combustible de aviación 

sostenible está representada por la Iniciativa de combustibles 

alternativos para la aviación comercial (CAAFI), la Asociación 

Canadiense de Aviación Comercial (CBAA), la Asociación Europea 

de Aviación Comercial (EBAA), la Asociación de Fabricantes 

de Aviación General (GAMA), la Asociación Internacional de 

Helicópteros (HAI), el Consejo Internacional de Aviación Comercial 

(IBAC), la Asociación Nacional de Transporte Aéreo (NATA) y la 

Asociación Nacional de Aviación Comercial (NBAA).

La Coalición de aviación comercial para el combustible de aviación sostenible cuenta 

con el apoyo de un Comité directivo compuesto por organizaciones de aviación 

internacionales en todos los puntos de contacto lógicos: productores y proveedores de 

combustible SAF, fabricantes de aeronaves y motores, personal de asistencia en tierra y 

operadores a nivel regional, nacional e internacional.

 

Estas preguntas frecuentes se han extraído de la publicación Fueling the Future: Sustainable 

Aviation Fuel Guide, edición 2, 2020, de la Coalición de aviación comercial para el combustible de 

aviación sostenible, y han sido complementadas. 
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Continúa aumentando la concienciación y la preocupación acerca 
de los efectos nocivos de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de instalaciones industriales, centrales eléctricas, 
vehículos terrestres, embarcaciones oceánicas y aeronaves. 

Mediante avances en nuevas tecnologías, mejoras en las 
operaciones e infraestructuras y una transición energética que 
permite alejarse de los combustibles fósiles, la aviación civil está trabajando para responder 
al desafío climático. Esta industria se convirtió en una de las primeras en establecer objetivos 
globales para reducir sus emisiones en 2009. De hecho, un componente clave para lograr 
nuestros ambiciosos objetivos es una amplia adopción de combustible de aviación sostenible, 
comúnmente conocido como SAF.

 

El SAF está compuesto por combustibles Jet A/A-1 convencionales mezclados con un agente 
de mezcla sostenible no convencional (“SAF puro”) y se produce mediante una de las siete 
alternativas siguientes, aprobadas por la ASTM:

1.   Queroseno parafínico sintético Fischer-Tropsch (FT-SPK) 

2. Ácidos grasos y ésteres hidroprocesados (HEFA)

3. Isoparafinas sintéticas de azúcar fermentada hidroprocesada (HFS-SIP)

4. Queroseno sintético con aromáticos Fischer-Tropsch (FT-SKA)

5. Alcohol para reactores SPK (ATJ-SPK)

6. Queroseno sintetizado por hidrotermólisis catalítica (CH-SK o CHJ)

7. Hidrocarburos hidroprocesados (HHC-SPK o HC-HEFA)

No, si el SAF se produce según los requisitos de la ASTM D7566 y se vuelve a identificar como 
combustible para aviones ASTM D1655. El boletín especial de información de aeronavegabilidad 
(SAIB) NE-11-56R4 de la FAA resume: “... el combustible para aviones hecho de... componentes 
de mezcla sintéticos que cumplan con los requisitos de la norma internacional ASTM D7566 son 
aceptables para su uso en aeronaves y motores certificados para operar con combustible Jet-A o 
Jet A-1 D1655, si se vuelven a identificar como combustible D1655... Cuando los combustibles para 
aviones D7566 se vuelven a identificar como combustible D1655, cumplen con todos los requisitos 
de especificación del combustible D1655 y, por lo tanto, cumplen asimismo con las limitaciones 
operativas aprobadas para aeronaves y motores certificados para operar con combustible D1655, 
salvo que el titular del certificado de tipo (CT) del motor o la aeronave lo prohíba”.

El mismo boletín señala en sus recomendaciones lo siguiente: 

1.   “Estos combustibles son aceptables para su uso en aeronaves y motores aprobados 
para operar con combustibles Jet-A o Jet A-1 que cumplan con la norma D1655. 

2.   Para utilizar estos combustibles, no es necesario revisar los manuales de vuelo de 
la aeronave, las instrucciones operativas del piloto o los TCD que especifican que el 
combustible Jet-A/Jet A-1 ASTM D1655 representa una limitación operativa. 

3.   No es necesario revisar los rótulos de los aviones actuales que especifican el uso de 
combustibles Jet-A o Jet A-1 y son aceptables para su uso con estos combustibles. 

4.   No es necesario revisar los documentos de operación, mantenimiento u otros servicios 
de las aeronaves y los motores aprobados para operar con combustible Jet-A/Jet A-1 
ASTM D1655 y son aceptables para su uso cuando se opera con estos combustibles. 

5.   No es necesario realizar acciones de mantenimiento adicionales o revisadas, 
inspecciones ni otros requisitos de servicio, cuando se opera con estos combustibles”.

La Administración Federal de Aviación (FAA), la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión 
Europea (EASA), Transport Canada Civil Aviation (TCCA), la Agencia Nacional de Aviación Civil 
de Brasil (ANAC) y otros organismos reguladores nacionales también aprueban e introducen 
esta estipulación en el Manual de vuelo del avión (AFM) de todos los aviones entregados por 
OEM en sus jurisdicciones. Consulte su AFM.

¿Porque 
es esto 

importante?

¿Qué es el 
SAF y cómo 
se produce?

¿Necesito una 
aprobación 

especial para que 
mi aeronave vuele 

con SAF? ¿Reciben 
los helicópteros un 

trato diferente al 
de las aeronaves 

de ala fija con 
respecto al SAF?

P:

P:

P:



El uso de SAF puro da como resultado una reducción en las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) a lo largo de todo su ciclo de vida, y no solo con respecto a lo que se expulsa 
por las toberas de escape. Es decir, cuando se consideran las emisiones producidas al 
cultivar, transportar, cosechar, procesar y refinar una determinada materia prima, se ha 
demostrado que SAF proporciona reducciones significativas en las emisiones generales 
de CO2 durante el ciclo de vida, en comparación con los combustibles convencionales. Por 
ejemplo: un avión privado moderno de cabina grande, en un vuelo de 1000 millas náuticas, 
podría quemar suficiente combustible como para generar ~22 787 libras de CO2. Si ese 
mismo vuelo utilizase SAF (la alternativa HEFA-SPK), con una mezcla de 30 % de SAF 
puro y 70 % de combustible Jet-A convencional, en el mismo trayecto la reducción neta de 
emisiones de CO2 sería de ~4100 libras, sobre la base del ciclo de vida. 

Hoy en día, el coste de SAF es normalmente más alto que el precio del combustible Jet-A 
o Jet A-1 convencional a base de petróleo. Además, los costes del transporte y la mezcla 
del combustible varían y pueden aumentar el coste total del combustible. Los distintos 
incentivos de las políticas federales, estatales y regionales dirigidos a la reducción de 
las emisiones de carbono también pueden afectar al precio del combustible para ciertos 
compradores y en determinados lugares. Para conocer los costes específicos, póngase en 
contacto con su proveedor de combustible.

 

Sí, el SAF está totalmente 
aprobado por cumplir 
con las especificaciones 
del combustible para 
aviones convencional. 
Esto significa que funciona 
igual que el combustible 
para aviones convencional, 
ya que cumple con las 
especificaciones contenidas 
en la norma ASTM D1655. 

 
No. En el proceso de 
prueba, participaron 
algunos OEM de aeronaves, 
fabricantes de motores y de 
APU, así como fabricantes 
de otros componentes, 
y en esas pruebas se 
encontró que SAF es 
compatible para su uso en 
sus productos sin necesidad 
de modificaciones ni 
de recertificación o 
validación adicional. 

 

¿Qué reducciones 
de emisiones reales 

puedo esperar 
lograr mediante el 

uso de SAF?

¿Es el SAF más caro 
que el combustible 

para aviones 
tradicional?

P:

P:

¿Tendrá mi aeronave 
el mismo rendimiento 

en todas las 
condiciones (por 

ejemplo, temperaturas 
extremadamente bajas 

o altas)?

P:

P:
¿Tiene algún impacto 

negativo el uso de 
SAF en la APU y 

en el rendimiento 
de la planta de 

energía principal, 
otros componentes, 

incluidos los depósitos 
y los sistemas de 

combustible, la 
estructura del avión, 
los procedimientos/

requisitos de 
mantenimiento o 
las garantías del 

producto?

Option 4 revised

Option 2 revised



No, hay algunas diferencias. Si bien 
existen varios términos para describir los 
combustibles de hidrocarburos no fósiles 
y, con frecuencia, se utiliza el término 
“biocombustible” como descripción 
general, la industria de la aviación 
evita esta terminología. El concepto de 
“biocombustible” no es lo suficientemente 
amplio como para cubrir todas las materias 
primas previstas, ni especifica el aspecto 
de sostenibilidad de estos combustibles 
(que destaca la aviación). Algunos 
biocombustibles, si se producen a partir de 
materias primas no sostenibles, como los 
cultivos producidos de manera insostenible 
que fomentan un cambio significativo en 
el uso de la tierra, pueden causar daños 
ambientales adicionales, haciéndolos 
insostenibles para los fines de la aviación.

 

No hay diferencia entre las mezclas SAF y el 
combustible para aviones convencional con 
respecto a los procedimientos de entrega, 
almacenamiento y control de calidad. Un factor clave que se debe considerar es si el SAF 
se compra para un solo cliente (que puede desear retener el combustible para abastecer 
determinadas aeronaves) o para uso general. Las mezclas SAF son completamente 
fungibles, por lo que se pueden mezclar en depósitos de almacenamiento del aeropuerto 
con los combustibles Jet-A/A1 ASTM D1655 existentes.

Para un FBO que desee vender SAF, es importante:

•  Ponerse en contacto con su proveedor de combustible para obtener información 
sobre SAF.

•  Familiarizarse de antemano con la norma ASTM D7566 correspondiente, 
para asegurarse de que solo se realicen transacciones de suministro de los 
combustibles calificados.

•  Comprender cómo, si corresponde, podría participar en la adquisición y 
manipulación de combustible para facilitar la introducción de SAF (por ejemplo, 
adquiriendo SAF de varios productores o proveedores).

¿Es lo mismo 
el SAF que el 

biocombustible 
para aviones, el 

combustible para 
aviones sintético 
o el combustible 

para aviones 
renovable?

¿Se requieren 
procedimientos 

especiales para el 
almacenamiento y la 

entrega de SAF?

Si un FBO  
está interesado en 

comprar y vender SAF, 
¿qué debe hacer?

¿Cómo debe 
gestionar un FBO las 

inquietudes de los 
clientes con respecto 

a la compatibilidad 
de SAF con los 

componentes de la 
aeronave?

P:

P:

P:

Los OEM de aeronaves y los fabricantes de 
motores y de APU, así como los fabricantes de 
otros componentes, participan regularmente en 
el proceso de pruebas para garantizar que el SAF 
sea compatible para su uso en sus productos sin 
necesidad de modificaciones ni de recertificación o 
validación adicional. Los FBO pueden proporcionar 
un certificado de análisis del SAF, que está disponible 
en el proveedor de combustible del FBO. Si los 
operadores de aeronaves siguen teniendo inquietudes, 
el FBO debe indicarles que se pongan en contacto 
con su OEM con respecto a cualquier problema de 
compatibilidad.

P:
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https://nbaa.org
https://www.caafi.org
https://gama.aero
https://ibac.org/?gclid=EAIaIQobChMI1sGoxraK8AIVFQiICR2lxgYVEAAYASAAEgIYqPD_BwE
https://www.nata.aero
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https://www.rotor.org/home
https://www.ebaa.org
https://www.cbaa-acaa.ca

