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Editorial

Déjà vu: En USA tampoco quieren competencia
La competencia es buena para los consumidores pero odiosa para pseudo empresarios que
gozarían con tener la exclusividad de un reducido coto de caza.

Al menos eso es lo que subyace en el pensamiento expulsivo del empresario mediocre en
general y de ciertas líneas aéreas de los Estados Unidos y el mundo.

Según una información publicada por varios medios, en el país del norte, las líneas loca-
les reclaman porque la competencia exterior goza de ventajas competitivas injustas respec-
to de las reglas de juego a que están sujetas estadounidenses, y es por ese motivo que las
líneas hacen lobby con el fin de que se impongan restricciones a los acuerdos de cielos
abiertos que han permitido incursionar allí a una considerable cantidad de aerolíneas
extranjeras que va desde la de Emirates, con base en Dubai, hasta la de bajos costos
Norwegian Air.

Por ejemplo, Emirates, muy apreciada por los viajeros de negocios por sus cabinas de lujo,
introdujo el servicio sin escalas entre Nueva York y Dubai en 2004 y desde entonces agre-
gó ocho ciudades estadounidenses más. En el otro extremo de la escala, Norwegian Air,
la tercera aerolínea de bajos costos de Europa, vuela desde y hacia Nueva York, Los
Angeles, Orlando, Fort Lauderdale y Oakland, mientras planea expandirse con su flota
de nuevos aviones Boeing 787 Dreamliner.

Según información publicada en varios medios especializados, algunos empresarios de
líneas aéreas norteamericanas, señalan que hay muchos ejemplos de aerolíneas extranje-
ras que se apoderan de parte del mercado internacional por encima de aquellos que ope-
ran en alianzas formales y asociaciones con las compañías locales.

La misma fuente señala: “No está claro hasta dónde pueden llegar (las aerolíneas de
Estados Unidos) en la búsqueda de nuevas restricciones para aerolíneas extranjeras a las
que acusan de representar una competencia injusta, en violación de los criterios de cielos
abiertos, algo que Emirates y otros transportadores extranjeros niegan”.

Según la cámara empresaria Airlines for America, las “aerolíneas estadounidenses com-
piten cada vez más con extranjeras que están sujetas a medios impositivos, regulatorios y
de infraestructura más favorables”. La declaración agrega: “a diferencia de las extranje-
ras, las aerolíneas de EE.UU. atienden comunidades pequeñas, rurales y no centrales de
todo el país. Por lo que son las operaciones internacionales más rentables las que les per-
miten ofrecer servicios a  esos mercados pequeños y rurales que son menos rentables”.

Es cierto que hay casos en que una aerolínea es subsidiada para dar batalla en otros mer-
cados, pero eso es muy difícil que se pueda sostener en el tiempo, al menos en países serios
en donde los gobernantes suelen ser auditados por organismos de control confiables, la
oposición, el periodismo y el público preocupado por el destino de sus impuestos. También
hay casos de países que subsidian sin tener como objetivo el ganar participación en un
mercado extranjero competitivo, lo cual, por raro e inconsistente que parezca, ocurre. Y
ocurre en nuestra misma cuadra.

En nuestro país, la Argentina, el argumento del servicio a las comunidades pequeñas y
rurales ha sido y es utilizado al cansancio para justificar la existencia de una “línea de ban-
dera” (una bandera más partidaria o de facción que nacional) que permite viajar a todos
y todas a casi cualquier comarca del territorio patrio, aunque, parafraseando a Orwell
“haya ciertas pequeñas ciudades que son más pequeñas ciudades que otras”, ya que volar
a la capital de Formosa, por ejemplo, es más difícil y caro que volar a El Calafate.

Pero volviendo a los Estados Unidos, donde el ser humano en definitiva es parecido al de
todas partes, aunque es verdad que las instituciones marcan una diferencia vital, hay resis-
tencia de consumidores a la iniciativa de las aerolíneas domésticas. Verbigracia, la infor-
mación que nos permite la presente reflexión señala, que para “Kevin Mitchell, presiden-
te de la Coalición de Viajeros por Negocios, las empresas han logrado inmunidad antimo-
nopólica para sus acuerdos de rutas y comercialización que comparten con socios extran-
jeros. Logrado eso, dijo, las aerolíneas domésticas quieren limitar la competencia”, es decir,
restringirla más.

Los medios insisten en que este año las aerolíneas estadounidenses presionarán más por la
intervención estatal respecto de las expansiones no deseadas. 

Tal vez desde nuestras pampas podamos contribuir con los “empresarios” del norte y
enviarles a nuestros expertos en lograr subsidios y prebendas (¿o será mejor sacarnos de
encima a los que los otorgan?), si tenemos la suerte de exportarlos no sólo obtendríamos
grandes beneficios –más allá de que nadie pague un cobre por la mercadería– sino que
estaríamos introduciendo un caballo de Troya en un sistema que hasta el presente ha
logrado sobrevivir alimentando con ideas y ocurrencias modernas a los despreciables cipa-
yos locales.

En fin, el hombre es como es y puede empeorar como podemos observar por aquí y por
allá (pero más aquí). En definitiva es como dice aquel cuento que alguien contó alguna
vez: “Había una vez un hombre que no podía abrir un quiosco porque en la cuadra fun-
cionaban dos y la municipalidad no permitía un tercero. Luchó por años levantando la
bandera de la libertad, emprendió mil cruzadas en favor del libre comercio y visitó a cien-
tos de legisladores para convencerlos de los beneficios que tendría el consumidor si la com-
petencia aumentaba. Un día, la Junta Vecinal derogó la limitación y el señor instaló su
quiosco. Al cabo de un tiempo, el mismo hombre, con la misma cara y una convicción tan
fuerte como la anterior, invitó a los otros dos quiosqueros a cenar. Allí, sin que se le movie-
ra un pelo, les propuso armar una cámara para proteger la actividad que realizaban.”
Nada hay de nuevo bajo del sol, pero que no haya dudas: Sólo la libertad asegura los
mayores beneficios a la mayor cantidad de personas posibles. El resto es verso.

N. de R.: La información sobre los intentos de las línes de los Estados Unidos surge de una nota aparecida en
www.aimdigital.com.ar

El director

visitanos en www.aeromarket.com.ar

Quienes somos: Fundado en 1991, Aeromarket es un periódico orientado a la aviación civil
argentina. Desde nuestros orígenes promovimos una aviación administrada por autoridades
civiles, en la cual la iniciativa privada y una irrestricta libertad en el marco de la seguridad
operacional, fueran las protagonistas del desarrollo aeronáutico de la nación.
Aeromarket, llega a todas las provincias argentinas. 
Nuestras ediciones se han caracterizado por un contenido basado en temas técnicos, infor-
mación sobre innovación en productos y servicios, el seguimiento de las políticas aeronáuti-
cas nacionales e internacionales y la evaluación de las grandes tendencias en el sector.

atractivo, pero la idea creció junto a la evo-
lución de la demanda y para 2005 la empre-
sa ya estaba trabajando en un proyecto para
70/90 pasajeros. 
En un estudio de mercado realizado por
Mitsubishi, se indica que en los próximos
20 años se va a triplicar el tráfico de pasaje-
ros en avión a nivel mundial (en América
Latina se va a duplicar, dice Airbus) y la
demanda para los jets de 70 a 90 pasajeros
será superior a las 5 mil unidades. Mitsubis-
hi aspira a la mitad de ese total.
El MRJ quiere establecer nuevos estándares
de lo que debe ser un jet regional, en donde
pasajeros, aerolíneas y ambiente tengan
beneficios por medio de la utilización de
materiales compuestos, menos consumo de
combustible, aerodinámica avanzada y por,
supuesto, motores de última generación.
Pensar que es la primera vez que Mitsubishi
realiza un avión comercial podría parecer
una desventaja, pero la compañía cuenta
con el respaldo de la industria japonesa, de
muchos años construyendo aviones milita-
res, y de un estudio donde desde cero
pudieron crear un avión con la última tec-
nología en mecánica y electrónica, sin estar
atados a algún modelo predecesor.
Se estima que el nuevo avión comenzará a
operar en 2017 y el primer cliente de la
firma es la aerolínea japonesa ANA.

Fuentes varias. Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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El Mitsubishi Regional Jet
para mayo
Los japoneses de Mitsubishi Aircraft
Corporation están poniendo todo a punto
para el primer vuelo de Mitsubishi Regional
Jet, que está planificado para el próximo 29
de mayo.
La empresa, filial de Mitsubishi Heavy
Industries, tiene tanto optimismo con su
avión que el propio Teruaki Kawai, presi-
dente de la filial aeronáutica del holding ha
pronosticado que en un futuro cercano sólo
habrá dos empresas constructora de aviones
regionales, la brasileña Embraer y la japone-
sa que él mismo lidera. Para el funcionario,
los chinos están en problemas con la certi-
ficación del COMAC C919; Bombardier,
empantanada con los C-Series y Sukhoi,
con ventas muy inferiores a las esperadas
para su Superjet 100.
EL Mitsubishi Regional Jet, es una aerona-
ve para 70 pasajeros, diseñada y producida
en Japón, que ya ha pasado con éxito todas
las pruebas de tierra y se apresta a comen-
zar los ensayos en vuelo.
La experiencia de nipona en la construc-
ción de aviones comerciales no es nueva, ya
en 1950 fabricó el YS-11, un avión que se
conoció en nuestro país por formar parte de
la flota de Austral, que no tuvo una deman-
da importante.
Mitsubishi comenzó con la idea de hacerse
de un lugar en la industria de los aviones
regionales en 2003 cuando el mercado de
las aeronaves de 30 asientos parecía ser

Grageas 1

Las líneas en problemas por los CMA
Las líneas aéreas “de bandera” podrían tener problemas operativos si no se regularizan las
entregas de las Certificaciones Médicas Aeronáuticas (CMA), un servicio que se realiza a
través del Correo Argentino. Al menos eso es lo que informa un comunicado de al menos
un sindicato de pilotos que solicita a los profesionales “abstenerse de realizar cualquier ges-
tión extra en el ANAC” para adelantar el trámite.
“... de acuerdo al compromiso asumido por la Empresa y lo informado por la ANAC, los pilo-
tos deben recibir su CMA por Correo Argentino en el domicilio declarado en su DDJJ a tra-
vés del Casillero Aeronáutico Digital (CAD), con todos los cargos y aranceles a cargo de la
Empresa” señala el comunicado de UALA, para concluir que ante cualquier duda los aso-
ciados consulten con “algún miembro de Comisión Directiva y/o Cuerpo de Delegados de
Pilotos de AU.”
La forma en que el comunicado trata el problema genera suspicacias respecto de la coor-
dinación de este trámite, un tema menor que la empresa, la ANAC y los líderes de los pilo-
tos deberían tener perfectamente resuelto.
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VENDO Cessna
C 175 LV HBZ, año 1971
Horas por delante: 1600

Pintura impecable
US$ 105.000

VENDO Gruman
AA1 LV BZW, año 1969
Horas por delante: 2000

US$ 85.000

Consultas
011 1560956614 / 1560956604

Radio 578*3574 / 578*441 
rodolfo_bielli@hotmail.com
susanaerill@hotmail.com

Grageas 2

SOCIEDAD ARGENTINA
DE AVIACION

Almuerzo de camaradería
La SAA (Sociedad Argentina de
Aviación), invitó a los controladores de
tránsito de la región para compartir un
asado de camaradería. Concurrieron
más de 70 personas que, en un clima
distendido, se evidenció el respeto, el
reconocimiento mutuo y la necesidad
de reconocerse partes de un mismo y
único sistema en donde la profesiona-
lidad y complementariedad son
imprescindibles.
La idea es continuar con estas activi-
dades que ayudan a la comprensión y
la armonía lo cual beneficia a la segu-
ridad operacional y la eficiencia.

Avgas 100LL
Luego de varias reuniones de coordi-
nación se han superado los inconve-
nientes en la provisión de combustible
100LL en San Fernando. Ya circula el
camión con su equipo VHF. También
se le impartió instrucción al personal
de choferes para la operación adecu-
da en las comunicaciones. 

ILS
Se mantienen reuniones cada 10 días
para la concreción de la instalación del
prometido ILS en San Fernando. El
propósito es encontrar los caminos
para que el aeropuerto no se cierre.

Cartas
La SAS está en conversaciones con el
Instituto Geográfico Militar, a los efec-
tos de resolver la falta de cartografía e
información aeronáutica. En una pri-
mera etapa, que ya está en marcha,
se busca contar con un mapa de refe-
rencia de la Argentina. En una segun-
da etapa, se busca elaborar cartogra-
fía visual 1:500.000 para los pilotos.
Una tercera etapa, comprendería el
Madhel (Manual de Aeródromos y
Helipuertos) más amigable. La SAS ha
encontrado muy buen eco en los inter-
locutores del Instituto.

Profesionalización
La SAS continúa en plena elaboración de
la carrera que profesionalizará a los inte-
grantes de la aviación. Se busca comen-
zar con los cursos lo antes posible. El
esquema de la carrera sería de 2 años
para una tecnicatura de dos años, que
comprenderá todas las licencias aero-
náuticas y otros dos años más para obte-
ner la Licenciatura en Aviación Comercial.

Policía de Seguridad 
Aeroportuaria
La SAS está en permanente contacto
con la jefatura de la PSA de San
Fernando, con quien trabaja para aten-
der los distintos problemas que se pre-
sentan. La Sociedad agradece a todo el
personal que colabora para que la segu-
ridad tenga un buen nivel y se pueda
trabajar sin mayores inconvenientes. 
Lo único que está pendiente es avanzar
con la Resolución 172/10 (credenciales)
que es competencia de instancias supe-
riores de la fuerza.
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MH370

Se cumple un año desde que el Boeing 777,
de Malaysian Airlines, con 239 pasajeros y
tripulantes a bordo, desapareciera sin dejar
rastros. La aeronave volaba de Kuala
Lumpur a Beijin, pero su transponder dejó
subrepticiamente de emitir señales y des-
apareció de la pantalla del radar primario
del control de tránsito aéreo que monitore-
aba su ubicación. A partir de ese momento,
según se habría reconstruído con la asisten-
cia de otros controles, el vuelo cambió
inexplicablemente de rumbo, descendió  y
se perdió en el Índico.
La pérdida de contacto desató una verda-
dera pesquisa que involucró a los servicios
de búsqueda y rescate de la aviación civil de
varios países, como así también fuerzas
armadas, investigadores policiales, servicios
de inteligencia, medios de comunicación y
todo tipo de tecnologías. Incluso, hasta se
convocó a un voluntariado cibernético para
explorar el mar y la tierra desde los recursos
satelitales que están disponibles en la web.
Decenas de versiones surgieron desde los
más recónditos ricones del mundo. Especu-
laciones sobre secuestros, suicidios, sabota-
jes y conspiraciones, alimentaron el interés
de la opinión pública mundial, como así
también la aflicción de los familiares de los
pasajeros a bordo; pero hasta hoy nada
pudo saberse concretamente sobre el miste-
rioso avión que se esfumó.
“Si no hay restos, no hay accidente”, dicen
algunos teóricos imprecisamente. “Se per-

dió en el mar en una zona prácticamente
inaccesible”, dicen otros que conocen de
corrientes oceánicas y dificultades para
explorar en el mar. Pero el enigma se man-
tiene y miles de dólares siguen gastándose
en una búsqueda que nada ha permitido
establecer sobre lo ocurrido aunque haya
dejado muchas enseñanzas para el futuro.
Sucede, que aprendemos de nuestros erro-
res y de las situaciones que se viven, de eso
que llamamos “experiencia”. Por ejemplo, el
triste caso del MH370 ha despertado el
interés por mejorar el monitoreo de las
aeronaves. Para ello se realizaron varias
reuniones internacionales que buscan una
más eficiente forma de mantener bajo
observación en tiempo real a todos los vue-
los (ver nota en esta edición de Aeromar-
ket). Se mejoró la técnica para buscar diver-
sos objetos en el lecho marino y se exploró
el mismo con un detalle tan importante que
permitió descubrir nuevas fosas oceánicas.
El mayor conocimiento de la topografía
marina ha redundado en una mejor com-
prensión de las corrientes y sus consecuen-
cias, lo cual podría ser beneficioso para pre-
decir y/o contrarestar los efectos de devas-
tadores de tsunamis y el desplazamiento de
embarcaciones a la deriva u otros objetos a
merced de las agitadas aguas del mar. La
ciencia, ha podido, en el afán por contribuir
en la búsqueda del MH370, observar con
más detenimiento algunos fenómenos geo-
lógicos significativos tales como el desplaza-

A un año del misterio del avión malasio
miento de la corteza terrestre y las conse-
cuencias que ello podría esconder. Así, a
partir de una tragedia, se aprendió. Sin
embargo, lo único que no se ha concretado
es la aparición de algún indicio sobre lo que
pasó con el vuelo malasio desaparecido
cuando se dirigía a China.
En la historia de la aviación no hay muchos
antecedentes de un caso como el del
MH370. Son cientos de miles las horas que
se vuelan en todas partes y lo único que se
puede inferir de la experiencia recogida es
que las aeronaves serán cada vez más segu-

ras y confiables, y que cada error o tragedia
enseña mejorar. En el caso de los acongoja-
dos familiares del avión malasio desapareci-
do en el mar, como de aquellos que sufrie-
ron pérdidas en otro accidente de Malay-
sian que fue brutalmente derrivado en
Ucrania, en medio de una disputa por
Crimea, pocas semanas después, lo aprendi-
do no proveerá consuelo alguno y eso es
fácil de entender con total empatía. Pero la
experiencia queda, está ahí y al menos será
útil para construir un futuro mejor.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

SEGURIDAD

Fabricantes de aeronaves están solicitando
se prohíba el embarque de grandes cantida-

des de baterías de litio en aviones de pasa-
jeros, y calificaron la potencial amenaza de

Reacción contra baterías de litio

El MH370 tenía vencidas las baterías

Cuando una aeronave se “pierde” y no es localizada aterrizada en algún lugar o sus
restos no son hallados, no queda más que investigar las comunicaciones antes de la
“desaparición”, documentación técnica disponible, las características de la tripulación
y el personal afectado a la preparación del vuelo y la composición del pasaje del vuelo
si este es  un vuelo de transporte de pasajeros.
En el caso del MH370, el vuelo que se esfumó después de extrañas situaciones, no
hubo mucho más que investigar. Así se desprende de las 584 páginas que reportan la
investigación de un equipo de expertos independientes que estudió los detalles del tris-
temente célebre vuelo de Malaysian Airlines.
El informe sólo logró establecer que la batería de una baliza de localización submari-
na de una de las cajas negras había expirado más de un año antes de que se perdie-
ra el rastro del avión, lo cual conspiró contra el esfuerzo por rastrearla en pleno mar. 
En el reporte, los investigadores se encargaron de dejar en claro que “el único objeti-
vo de la indagatoria es la prevención de futuros accidentes o incidentes, y no tiene el
propósito de determinar culpas o responsabilidades”. De hecho, gran parte del texto
describe la completa normalidad en que transcurría el vuelo hasta que se perdió con-
tacto con la aeronave. Además, entrega antecedentes sobre el estado físico, mental y
el registro financiero de la tripulación, sin detectar en el comportamiento de sus inte-
grantes alguna anomalía que permitiese advertir alguna situación de riesgo.

Buscarán mejorar el rastreo de aeronaves

A un año de la misteriosa pérdida del MH370, de Malaysia Airlines, Australia, Indonesia
y Malasia, intentarán mejorar el rastreo de aeronaves en zonas remotas del océano,
según lo aseguró el ministro australiano de Transporte, en una reciente conferencia.
La encargada de llevar adelante las pruebas necesarias para establecer un nuevo
método de rastreo será Airservices Australia, la agencia gubernamental que gestiona
el espacio aéreo de ese país. 

La idea es trabajar junto con sus contrapartes malasias e indonesias, en la ejecución
de pruebas que posibilitarían que los aviones sean controlados cada 15 minutos en
vez de los 30 / 40 de los sistemas actuales.

La tecnología a utilizarse sería satelital aprovechando que el 90% de las aeronaves
que realizan vuelos de larga distancia cuentan con equipos que pueden responder
conforme a las exigencias del proyecto.

La prueba incrementaría la frecuencia en la que los aviones reportan automáticamen-
te su posición, lo que permite que los controladores del tráfico aéreo puedan rastrear-
los mejor.

"Esto no es una bala de plata", comentó Agnes Houston, titular de Airservices Australia,
"pero se trata de un paso importante en los esfuerzos por ofrecer mejoras inmediatas
a la manera en que rastreamos actualmente las aeronaves, mientras aguardamos el
desarrollo de soluciones más completas".

No existe un requisito para el rastreo en tiempo real de vuelos comerciales y desde la
desaparición del Vuelo 370, reguladores del tráfico aéreo y aerolíneas han tratado de
llegar a un acuerdo sobre la manera en que los aviones deberían ser rastreados. 

Como se recordará, el vuelo de Malaysia Airlines desapareció cuando realizaba un
vuelo de Kuala Lumpur a Beijín, con 239 personas a bordo. La desaparición ocurrió en
circunstancias poco claras, ya que el sistema de radar del avión interrumpió la señal,
para luego cambiar el rumbo, y desaparecer en algún lugar del Índico. 

Una de las investigaciones que ser realizaron para establecer qué ocurrió con aquel
fatídico vuelo, fue la de un equipo internacional de expertos que analizó una serie de
transmisiones realizadas cada hora entre el avión y un satélite, lo cual permitió deter-
minar que la aeronave viajó durante otras siete horas antes de desaparecer en algún
punto dentro de una zona remota de 60.000 kilómetros cuadrados (23.000 millas cua-
dradas) en pleno océano.

Fuentes varias. Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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Suscríbase y suscriba a un amigo
aeromarket@fibertel.com.ar

Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina

incendio como un "riesgo inaceptable". El
Consejo de Coordinación Internacional de
Asociaciones de la Industria Aeroespacial,
la cual representa a compañías fabricantes
de aeronaves como Boeing y Airbus, está
pidiendo además regulaciones más estrictas
respecto a empaque y manejo de baterías
embarcadas en aviones de carga.

El documento cita recientes pruebas por
parte de la Administración Federal de
Aviación que muestran que las baterías
emiten gases explosivos cuando se sobreca-
lientan. Es común que se empaquen dece-
nas de miles de baterías en un solo contene-
dor de embarque. En las pruebas, la acumu-
lación de gases en el interior de los conte-
nedores provocó explosiones e incendios
violentos.

El llamado a que se establezca una prohibi-
ción se refiere tanto a baterías de iones de
litio como a baterías de metal litio. Las
baterías de iones de litio son recargables y
son utilizadas en productos que van desde
teléfonos celulares a computadoras portáti-
les y herramientas eléctricas. Las baterías
de metal litio no son recargables, y son uti-
lizadas frecuentemente en juguetes, relojes
y algunos aparatos médicos, entre otros
productos.

La Organización Internacional de Aviación
Civil, una agencia de la Organización de las
Naciones Unidas, decidió el año pasado
prohibir en sus estándares de embarque de
artículos peligrosos el embarque de baterías
de metal litio en aviones de pasajeros. El
documento de la industria aeronáutica fue
redactado para ser presentado en una reu-
nión de la agencia sobre artículos peligro-
sos, a realizarse en abril.

Las aerolíneas de carga y de pasajeros gene-
ralmente utilizan los mismos tipos de avio-
nes, aunque en el interior están configura-
dos de manera diferente. La capacidad de
protección contra incendio de los aviones
"fue desarrollada considerando el transpor-
te de carga en general y no los riesgos parti-
culares asociados con el transporte de artí-
culos peligrosos, incluidas baterías de litio",
indica el documento.

Un avión de pasajeros podría soportar un
incendio generado por un pequeño número
de baterías de iones de litio, pero un incen-
dio provocado por muchas de ellas podría
destruir la aeronave, de acuerdo con una
presentación realizada el año pasado por el
ingeniero de Airbus Paul Rohrbach.

www.eleconomista.com.mx
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American a Buenos Aires con un B787

Los clientes de American Airlines disfrutarán
de una nueva experiencia de viaje en la red
más grande del mundo, cuando la línea
comience a prestar servicios domésticos con
el Boeing 787 Dreamliner en mayo e interna-
cionales en junio.
Inicialmente, el 787 será operado entre el
Aeropuerto Internacional de Dallas Fort
Worth y el Aeropuerto Internacional Chicago
O’ Hare, comenzando el 7 de mayo antes del
lanzamiento internacional entre DFW y el
Aeropuerto Internacional de Pekín Capital
(PEK) a partir del 2 de junio.De acuerdo a lo
anunciado, la aerolínea estadounidense
comenzará las operaciones comerciales con
sus Boeing 787-8 en el transcurso del segundo
trimestre de este año, marcando una evolu-
ción en sus vuelos.
Las dos primeras rutas internacionales de
American con el B787 serán Dallas Ft. Worth
- Beijing a partir del 2 de junio y Dallas Ft.
Worth - Buenos compañía estadounidense.
Actualmente la ruta desde Dallas Ft. Worth
es operada por B777-200ER por lo que la
puesta en servicio del B787-8 representará un
descenso en capacidad entre el principal hub
de American y Buenos Aires. 

Lufthansa mejora su oferta por Amadeus

Durante mucho tiempo, las aerolíneas no han
tenido la capacidad de ofrecer a sus clientes
corporativos una oferta personalizada y dife-
renciada en forma realmente efectiva, por eso
resulta importante destacar que Lufthansa ha
sido la primera aerolínea en adoptar su herra-
mienta AltéaCorporateRecognition—aún
pendiente de patente— de Amadeus, un sis-
tema que permitirá a la aerolínea identificar
más fácilmente a sus clientes corporativos en
el momento de la reserva, lo cual garantizará
que ofertas estratégicas “de medida” puedan
ofrecerse tanto a sus clientes corporativos
como a los viajeros de negocio individuales a
lo largo de todas las etapas del viaje, lo que
mejorará el proceso de compra de los clientes
corporativos y la experiencia del viaje en
general. 
Gracias al reconocimiento automático de la
empresa a la que pertenece el viajero de nego-
cios, se puede personalizar el servicio desde el
momento de la reserva, ofreciendo un trato
preferente a los clientes corporativos desde el
primer paso del proceso de reserva o priori-
zando a los viajeros de negocios en los aero-
puertos, por ejemplo, mediante una vía rápida
en los controles de seguridad. 
Al mismo tiempo, la herramienta Altéa
Corporate Recognition, de Amadeus, brinda
la posibilidad a las aerolíneas de ofrecer
paquetes de servicios complementarios para
cada cliente, enfocados a las necesidades de
los viajeros de negocios, tales como asientos
preferentes y servicios de equipaje. Para
Lufthansa, esto se materializará en la posibili-
dad de ofertar una serie de servicios destina-
dos a impulsar la demanda y favorecer la fide-
lización y el mantenimiento de clientes a
medida que la aerolínea orienta activamente
sus servicios a las necesidades de sus clientes
corporativos. 

Avianca compraría nuevos aviones

La aerolínea colombiana Avianca está dis-
puesta a estudiar la adquisición del B787-9
aunque debe resolver algunas dudas.
“Boeing está intentando vendernos el 787-9.
Estamos analizando esa opción ahora, pero el
desempeño es volátil”, dijo José Yunda, direc-
tor de gestión de flotas de Avianca.

“Si el desempeño mejora un poco, nos gusta-
ría verlo de nuevo”, indicó en una conferen-
cia organizada por la Sociedad Internacional
de Comercio de Aviones de Transporte
(ISTAT, por sus siglas en inglés).

Copa da la nota puntualmente

A lo largo de 2014, Copa Airlines tuvo una
puntualidad del 90,66%, consolidándose por
segundo año consecutivo como la aerolínea
más puntual de América Latina, de acuerdo
con FlightStats, consultora internacional que
es tenida en cuenta por 35% de la población
mundial.
A su paso y en un contexto donde el prome-
dio de puntualidad de las 200 aerolíneas del
mundo es 87%, le siguen LAN (85,63%), Gol
(82,63%), TAM Linhas Aereas (81,66%),
Aeroméxico (78,85%) y Avianca (75,03%).
En diálogo con LR, Francisco Lallinde, vice-
presidente de operaciones de la aerolínea en
Colombia, se refirió a los factores que deter-
minan los índices de la compañía  al señalar
que en un 85% los  vuelos se retrasan por
razones externas, que corresponden al clima y
la infraestructura de los aeropuertos.
“En Copa Airlines somos más de 8.000 emple-
ados y nuestro éxito es el resultado de la suma
de acciones de cada uno de ellos. Desde el
mayor rango al menor todos los trabajadores
respiramos la necesidad de darle al cliente un
servicio diferencial de llevarlo a tiempo y en
las mejores condiciones. Cabe destacar que
tenemos importantes inversiones en tecnolo-
gía, sólo en flota se destina más de US $320
millones anuales. Este año llegamos a 98 avio-
nes, todos equipados con sistemas de última
generación, tripulados además con los últimos
estándares de seguridad” Señaló Lallinde.

América Latina aumenta 5.6%  

La Asociación Latinoamericana y del Caribe
de Transporte Aéreo (ALTA) señaló que el
movimiento de pasajeros durante 2014, se
incrementó en un 5.6%.
En un comunicado, precisa que el año pasado
transportaron 179.7 millones de pasajeros,
que se traduce en un incremento de 9.5 millo-
nes de usuarios adicionales.
El director Ejecutivo de ALTA, Eduardo
Iglesias, comentó en un comunicado que a
pesar de que el 2014 fue un año complejo, las
líneas aéreas de la región mostraron un des-
empeño sólido.
“Este logro en crecimiento de pasajeros con-
firma las proyecciones realizadas por los ana-
listas y sostiene el crecimiento de tráfico futu-
ro proyectado en nuestra región”, destacó.
Detalló que el año pasado, las líneas aéreas
integrantes de la asociación transportaron 50
millones de pasajeros más que hace cinco
años y 9.5 millones adicionales más compara-
do con el 2013.
Sin embargo, consideró necesario mayor aten-
ción a la infraestructura aeroportuaria, la
administración del espacio aéreo y a la facili-
tación en términos de seguridad, procesos
migratorios y aduanales para que la experien-
cia de los pasajeros sea mejorada.
Fuente: www.eleconomista.com.mx

Bolivia con mejoras aeroportuarias 

La Comisión Latinoamericana de Aviación
Civil (CLAC) elogió a Bolivia por ser uno de
los países del continente que presenta los
mayores avances en el desarrollo de facilida-
des aeroportuarias.
El secretario general de esa organización,

Entre  l íneas. . .  aéreas
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Entre  l íneas. . .  aéreas

Marco Ospina, destacó la labor de la nación
andina en la implementación de medidas que
simplifican y agilizan el ingreso, tránsito y sali-
da de pasajeros, tripulación, aeronaves, carga,
correo y suministros en sus terminales.
“Bolivia tiene desarrollado sus programas de
facilitación adecuadamente. Es uno de los
países que más ha avanzado en esta materia”,
dijo el funcionario durante la apertura del
seminario internacional Facilitación del
transporte aéreo en Cochabamba.

Fluctúan las acciones de LAN 

Los títulos de la aerolínea retrocedieron un
4.70%, y alcanzaron los $5.904,8, situándose
en su nivel más bajo desde mayo de 2009,
luego recortaron las pérdidas pero siguen mar-
cando incertidumbre a los inversores.
La situación que atraviesa LAN dista de la
esperada luego de la fusión en agosto de 2010
con la empresa brasileña TAM. Según consig-
na Emol, los analistas esperaban que el precio
de los títulos de la empresa llegaran hasta los
$16.000.
La caída se produce en medio de las declara-
ciones del líder del Partido Nacionalista de
Perú, Daniel Abugattás, quien manifestó la
necesidad de revisar el acuerdo aéreo y
comercial que su país brinda a Chile.

Efromovich y accionistas de Azul y Gol, 
tras TAP

Siete son las entidades interesadas en el pro-
ceso de privatización de la aerolínea portu-
guesa.
El empresario Germán Efromovich vuelve a
estar en la puja por la aerolínea estatal portu-

guesa TAP. Según fuentes del sector, son siete
las entidades que firmaron el acuerdo de confi-
dencialidad para obtener informaciones sobre
el proceso de privatización de la aerolínea.
Tres de estas siete empresas son inversores
relaciones con compañías aéreas brasileñas,
Avianca, Azul y Gol. Fuentes conocedoras del
proceso confirmaron a rotativos portugueses
que no hay más inversionistas estratégicos en
esta puja.
Los restantes cuatro inversores que pidieron
acceder a información sobre la aerolínea por-
tuguesa son financieros.
El gobierno portugués habilitó una sala virtual
con toda la información financiera necesaria
para la presentación de las propuestas por
parte de los candidatos, a la cual solo pueden
acceder tras la firma del acuerdo de confiden-
cialidad, según informó el diario Expresso de
Portugal.
El acceso a la información no significa que los
diferentes pujantes avancen con sus propuestas.
En anteriores procesos, el último en 2012,
hubo varios inversores que accedieron al lla-
mado ‘data room’ de la empresa, pero, al final,
sólo uno avanzó con una propuesta y fue la
del dueño del grupo brasileño Synergy
Aerospace, Germán Efromovich.
Es de destacar que las normas comunitarias
impiden que compañías aéreas no europeas
posean más del 49 por ciento de las europeas.
En el caso de los accionistas de Azul y Gol
(puesto que Germán Efromovich tienen
nacionalidad polaca y por ende europea), la
cuestión podría ser “resuelta” por la vía de la
nacionalidad de Efromovich o con un socio
comunitario para que conjuntamente partici-
pe en la compra de TAP.
La intención del gobierno portugués es con-
cluir la venta al final del primer semestre, por
lo que los candidatos tienen hasta el 15 de
mayo para entregar sus ofertas.
Fuente: www.portafolio.co
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PROGRAMA DE MODENA CON EL EJERCITO

El viernes 27 de febrero la Aviación de Gen-
darmería Nacional recibió el primero de
cuatro UH-1H, que la firma Modena
modernizó para transformarlos en Huey II,
con más potencia y una moderna aviónica.
La versión de la aeronave, certificada por la
FAA y parte de un programa elaborado por
el propio fabricante del helicóptero, tiene
interesantes particularidades, ya que la
implementación se lleva a cabo en los talle-
res del Ejército Argentino, bajo la supervi-
sión de la empresa que provee el “know
how” y los elementos necesarios.
“El proyecto nació como una solución
importante para prolongar la vida en servi-
cio de los helicópteros UH-1H que tiene el
Ejército . Esta alternativa permite la moder-
nización de aeronaves que han cumplido su
vida útil a un costo razonable para países
con limitaciones presupuestarias y deben
mantener su capacidad estratégica de trans-
porte contando con aeronaves eficaces y
modernas para cumplir con su misión.  El
programa logra extender 20 años  la vida
útil”, dice Amaro “Tom” Cúndom, Director
Comercial de Mercados Estratégicos del
Gruppo Modena.
La transformación es importante, se amplia la
potencia, la capacidad de carga, la autonomía
y se le coloca una aviónica acorde con las
necesidades de la aeronavegación moderna.
Es como si se tuviera un Bell 212 monomotor.
El proyecto con la Gendarmería, surge de la
necesidad de transportar personal para cum-
plir con sus misiones específicas de seguri-

dad. “En 2010, a la fuerza se le presenta la
necesidad de contar con un helicóptero de
la capacidad del UH-1H, pero que fuera más
moderno, dado que no se contaba con gran-
des recursos la ecuación que cerraba perfec-
tamente era la del Huey II” señala Cundóm,
al explicarnos la forma en que la fuerza
tomó la decisión de avanzar con el programa
Huey II. 
A diferencia del Ejército, Gendarmería no
contaba con helicópteros para modernizar,
tuvo que comprar los UH-1H, importarlos
y trasformarlos en los talleres de la Aviación
de Ejército que son los únicos certificados
por la fábrica Bell para realizar este trabajo.
Es digno de destacar la capacitación que
logró la Aviación de Ejército para dar res-
puesta a sus necesidades ya que la fuerza,
para abordar la modernización de sus aero-
naves tuvo que idear un esquema de organi-
zación, mejorar sus instalaciones e instruir a
su personal. Todo ese inmenso proceso ha
hecho el que programa sea un modelo para
el resto de los países de Latinoamérica. “En
estos momentos, naciones como Paraguay y
Uruguay ven en el programa que lleva ade-
lante el Ejército Argentino, una posibilidad
aplicable a sus Fuerzas Armadas. En los
Estados Unidos hay programas, como por
ejemplo el del Super Huey, que ofrecen la
modernización del UH-1 H, pero la versión
Huey II que realizamos aquí es sin duda la
más completa del mercado”, agrega el ejecu-
tivo de Modena.
El programa Huey II para Gendarmería

Gendarmería recibió su primer Huey II
que el Gruppo Modena avanzara en la
“fabricación” de los Huey II para fuerza de
seguridad.
Modena, como Centro de Servicios Bell,
brinda en el proyecto Huey II la supervisión
técnica para la instalación un “kit” que com-
prende cambios o modificaciones en el
cono de cola, las palas, los refuerzos de
estructuras, los sistemas hidráulicos y de
combustibles, los respectivos instrumentos,
componentes de la transmisión, etc. En lo
referente al motor, se le produce un “up
grade” a la turbina original, la Lycomming
T53 L13, para repotenciarla convirtiéndola
en L703, logrando un incremento en la velo-
cidad a 130 kts y una capacidad a máxima
de despegue del orden de las 10.500 libras,
es decir que se trata de una serie de elemen-
tos que otorgan una mejora sustancial con
relación al viejo UH-1H. Hasta ahora, la
Aviación del Ejército ha transformado gra-
cias a este programa unas 16 aeronaves”,
agrega el responsable de los negocios estraté-
gicos del Grupo. 
Las oportunidades de negocios para el pro-
grama Huey II no son ilimitadas pero, como
se mencionado, hay posibilidades de que el
trabajo que se está haciendo para Gendar-
mería se pueda realizar también para otras
fuerzas de la región. “No hay muchos que
tengan UH-1H, pero Paraguay y Uruguay
están interesados en hacer una moderniza-
ción con los que poseen. Paraguay recibió
una cantidad de estos helicópteros de
Malasia y Uruguay tiene algunos, ambos ven
en el programa una posibilidad interesante y
estamos en conversaciones avanzadas con
ellos”, nos informa Cundón.
El Gruppo Modena es un centro de servi-
cios Bell, AgustaWestland y está negociando
una nueva representación. También posee
los helicópteros de evacuación aérea a través
de su controlada High Express.

Nacional sufrió demoras considerables. El
contrato firmado con el Ministerio de
Justicia en el año 2010 estipulaba que todo
el trabajo se realizaría en talleres ubicados
en Phoenix, Alabama, en los Estados
Unidos, y eso se cumplió en tiempo y forma.
Luego, se produjeron cambios en el Gobier-
no al modificarse los ministerios, creándose
el Ministerio de Seguridad y Derechos
Humanos. Con una nueva ministra se pro-
ducen cambios que obligan a modificar el
acuerdo sustantivamente al decidirse que
todo el material regresara a la Argentina
para que el trabajo se realice en los talleres
del Ejército; esta suspensión de trabajos y el
movimiento de las partes de aeronaves a
nuestro país ocasionó un gran retraso al pro-
yecto original y un alto costo adicional para
nuestra empresa; pero esta decisión política
benefició de alguna manera al Ejército y a la
Gendarmeria, al primero porque con nues-
tro apoyo mejoramos algunas de las necesi-
dades que se les presentaban en  el trabajo
de modernizacion, y para Gendarmería, el
poder contar con un vecino cercano que
posee toda la capacidad de apoyo necesaria
mientras su propio personal se capacita para
adquirir experiencia propia. “Recién en
abril del 2014 pudimos restablecer los traba-
jos en las aeronaves y hace unos días logra-
mos entregar la primera, encontrándose la
segunda ya en la etapa final y con la posibi-
lidad cierta de que las demás se entreguen
antes de fin de año”, dice Cundóm con cier-
ta satisfacción.
Un aspecto a considerar, es el esfuerzo adi-
cional que significó para el Ejército este con-
trato ya que, como ha sido señalado, la ins-
titución tiene en plena ejecución un progra-
ma propio de modernización; por eso, para
la ejecución del contrato con Gendarmería,
tuvo que reorganizarse para facilitar un equi-
po técnico que trabajara horas extras para

Vunerabilidad de los controles de vuelo
Recientes informes dan cuenta de la vulnerabilidad de los controles de tránsito aéreo ante
ataques cibernéticos. Al menos eso es lo que ha puesto nerviosos a los legisladores de los
Estados Unidos.

Si bien la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus sigla en inglés), ha tomado medi-
das para proteger el sistema de las amenazas y advertencias que le están llegando, se ase-
gura que “aún existen importantes debilidades en el control de seguridad, lo que amenaza
la habilidad de la agencia para asegurar una operación confiable e ininterrumpida”, señaló
un informe de la Oficina de la Contraloría del Congreso. 

Una de las áreas débiles es la capacidad de prevenir y detectar acceso sin autorización a
la amplia red de sistemas de cómputo y comunicación que utiliza la FAA para procesar y
rastrear vuelos alrededor del mundo, según lo expresa el informe.

Keith Washington, un asistente interino de seguridad del Departamento de Transporte,
señaló en una carta a la contraloría, que la FAA ha mejorado la seguridad cibernética. Sin
embargo, se sabe que la agencia no siempre ha prestado atención a este delicado tema. 
La Contraloría hizo unas catorce recomendaciones a la FAA y otras tres al Departamento
de Transporte y se espera que se tomen las medidas correctivas necesarias, pero es muy
posible que las limitaciones para monitorear incidentes de ciberataques o accesos sin auto-
rización terminen por demostrar que la FAA tal vez no sea capaz de evitar esas peligrosas
incursiones externas.

Tras la publicación del informe, los senadores John Thune, republicano de Dakota del Sur,
y Bill Nelson, demócrata de Florida, enviaron una carta al administrador de la FAA, Michael
Huerta, solicitándole "un recuento total" de las recomendaciones de la contraloría. Thune es
el presidente de la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte en el Senado y Nelson es
un alto miembro demócrata de la misma. "Esas vulnerabilidades tienen el potencial para
comprometer la seguridad y eficiencia del sistema del espacio aéreo nacional, en el que los
viajantes confían todos los días", comentaron Thune y Nelson en la nota. 

Hasta el momento la FAA no ha respondido o emitido algún comentario sobre el asunto.

www.armkt intelligence I
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Avión eléctrico chino recibe luz verde 
El primer avión eléctrico chino, denominado RX1E, ha recibido el certificado oficial de vuelo
y ya puede ser vendido comercialmente, según informan medios oficiales.
Se trata de un pequeño aparato biplaza que puede alcanzar una velocidad máxima de 160
kilómetros por hora y tiene una autonomía de 40 minutos con las baterías a plena carga.
El aparato, de un peso de 480 kilos, saldrá al mercado a un precio equivalente a 156.700
dólares y, según sus diseñadores, la recarga de las baterías cuesta únicamente 5 yuanes
(0,8 dólares).
Los promotores del avión calculan que el mercado chino puede absorber unas 1.000 uni-
dades, aunque se está explorando también su exportación e Europa y Estados Unidos.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Un argentino en la IPC
El Comité Internacional de Seguridad y Entrenamiento de Paracaidismo, eligió al ingeniero
Gustavo Reyes, actual presidente de la Federación Argentina de Paracaidismo.
La elección se realizó en durante la 65º encuentro de la FAI/IPC Plenary (Fédération
Aéronautique Internationale & International Parachuting Commission), que se reunió del 31
de enero al 1 febrero pasados, en Bulgaria. 

El Comité Técnico y de Seguridad quedó conformado de la siguiente forma:
Director: Gustavo Eduardo Reyes (Argentina)
Director adjunto: John Hitchen (Gran Bretaña)

Miembros de comité: 
Alberto Martin Paracuellos (España), Faye Cox (Australia), Jacqui Coetzee (Sud Africa),
Frederic Bourinet (Francia),  Jiri Blaska (República Checa),  István Sipos (Hungría) y Liam
McNulty (Irlanda).
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Fundado en 1982, habilitación ANAC Nro. 159.
DIRECTOR Comandante Armando Ferretti: Piloto Aerolíneas Argentinas,

Coordinador de Enseñanaza Escuela Federal de Aviación de la Policía Federal Argentino

CURSOS 2015

Regulares
Piloto Comercial de Avión y Helicóptero con HVI - Incluye 5 horas en nues-

tro simulador ATOM. • Señalero de Aeródromo • Supervisor de Rampa •
CRM Teórico y Práctico en simulador • Instructor de vuelo y ETVI • TCP

Modalidades Libres
Piloto Comercial de Primera Clase de Avión • Instructor de vuelo de Avión

y Helicóptero • Despachante de Aeronaves

Disponibilidad de turnos de simulador H24

Gral. José G. Artigas 1582 – C.A.B.A. (Altura Juan B. Justo 5300) – Tel.: 4581-5720
(de 18:30 a 21:30hs.) – Cel.: 1157308123 – 1124230537

www.ideaeronautica.com.ar / aferretti@ideaeronautica.com.ar

Vendo
Cessna 182 

• Año 1963 • Fuselaje angosto • Motor 1350 horas por delante
• Planeador total general 3082 hs. • Con inspección 1000 hs. recién realizada
• Equipos Collins • Caja de audio Collins • Intercom 4 plazas • LT
• DME Collins • Habilitado IFR • Hélice recién recorrida • Accesorios recién
recorridos • Apto trabajo aéreo (Insp. C.I.D. Estructural cumplimentada)

Tel. (011) 15 56 93 27 68 Sr. Salvador

China emite más licencias para pilotos de aerolíneas
Las licencias válidas de China para volar aeronaves civiles crecieron 12,3 por ciento para
ubicarse en 39.881 a fines de 2014, lo que alivia la falta de pilotos de aerolíneas, de acuer-
do con datos oficiales dados a conocer hoy.

La Administración de Aviación Civil de China (CAAC, siglas en inglés) dijo en un informe que
la mayoría de los pilotos con licencia trabajan para aerolíneas, clubs deportivos o agencias
gubernamentales. La CAAC otorgó licencias válidas a 2.976 pilotos de ultramar. 

Por otra parte, las mujeres piloto se incrementaron 45,3 por ciento para llegar a 449 para
fines del año pasado, cantidad que si bien no es muy significativa crece año a año y marca
una tendencia importante.

Los Airbus A320 y Boeing737 son los dos principales tipos de aviones para los que se
registran los pilotos con licencia.

China es el mercado de aviación de más rápido crecimiento del mundo. El mayor tráfico
aéreo requiere más aviones y pilotos calificados. 

Fuente: http://spanish.peopledaily.com.

www.armkt intelligence II



10 Aeromarket Marzo-Abril  2015 visitanos en www.aeromarket.com.ar

e escuchan algunas críticas. Algunos
dicen que el fabricante europeo no

ha concretado la promesa que hiciera
Lutz Bertling –ex presidente de Eurocop-
ter– al presentar el proyecto X4 en 2011,
cuando señaló que el nuevo helicóptero
representaría toda una “forma diferente
de volar”. En aquel entonces, Bertling se
inspiraba en tecnologías que, a la manera
del “fly-by-wire”, que revolucionó la avia-
ción comercial de su tiempo con el A320,
podrían repetirse en un helicóptero con
nuevos paradigmas. Tal vez por eso las
suaves críticas, ya que lo que se vió fue un
H160 que representa más una evolución
que una revolución.

Pero, comencemos por el principio. Con
el modelo H160 el fabricante europeo
busca ampliar su participación en un
mercado en el que AgustaWestland está
muy sólidamente instalado y para eso,
invirtió unos 1.100 millones de euros.

La presentación se llevó a cabo hace unas
semanas en la Heli-Expo, de Orlando,
Florida, lugar al que Airbus Helicopters
llevó una maqueta del helicóptero de
tamaño natural.

Como se recordará, la compañía cambió
su nombre unificando bajo la marca
Airbus a esta unidad de negocios que
busca recuperar mercados con nuevas
propuestas.

El H160 es una aeronave elegante con
algunas reminiscencias al AS365 Dauphin
–modelo que reeplazará– que surge con
decisión desde las entrañas de Airbus con
cambios en los procesos de desarrollo y
producción similares a los que el fabrican-
te de aviones comerciales viene imple-
mentando en sus productos. El objetivo es
claro: Competir. Disputar un mercado
dominado por AgustaWestland, con su
AW139 y, en menor medida con el Bell
412 y Sikorsky S-76. En este caso la com-
pañía va por un mayor y creciente lugar en
la industria del petróleo y el gas, los servi-
cios de búsqueda y rescate (SAR), los tras-
lados sanitarios y la aviación corporativa
VIP. Para lograrlo, el helicóptero que está
en avanzado de-sarrollo, podrá transportar
12 pasajeros a un destino en el mar de
hasta 120 MN de la costa, aterrizar exito-

samente luego de un frustrado procedi-
miento, y regresar a tierra sin reabastecer-
se. Todo eso a una velocidad de 160 kts,
ofreciendo un peso máximo de despegue
de casi 6 toneladas métricas, con un peso
vacío de hasta una tonelada menor al de
su competidor y mejorando los costos
directos en hasta en un 20%. Al menos
eso es lo que asegura Aurelie Gensolen,
director de marketing para el producto,
cuando asegura: "La clave de este helicóp-
tero es la eficiencia. Al igual que hicimos
con el EC175, estamos entregando una
aeronave con el mismo nivel de rendi-
miento que el AW189, pero con un peso
de 1 tonelada menos."

Estructuralmente, el H160 será el primer
helicóptero que utilizará materiales com-
puestos, lo cual es la clave para el ahorro
de peso, a lo que se suma una mayor resis-
tencia en términos de fortaleza, una sus-
tancial mejora en el mantenimiento y
una vida útil prácticamente ilimitada.

Para lograrlo, Airbus Helicopters está
echando mano de nuevos materiales y
tecnologías desarrolladas a través del
tiempo y resguardadas por unas 68
patentes. 

Se destacan entre las innovaciones, la
construcción del fuselaje, producido en
fibra de carbono en la planta de Alema-
nia, el cono de cola y el carenado del
rotor de cola que construyen Daher-
Socata.

El característico Fenestron de los Euro-
copter, que es de mayor diámetro, está
inclinado 12 grados a la derecha en el
H160, lo cual mejora la eficacia del con-
trol antipar y proporciona una capacidad
de elevación adicional equivalente a 40
kg de carga útil. Los ingenieros de Airbus
también utilizaron un rotorhead Spheriflex
(sin rodamientos, es una innovadora tec-
nología de material compuesto termo-
plástico, que aligera el peso y aumenta la
tolerancia al desperfecto) más grande.

Cuenta también con el sistema Starflex
(algo que luce como un rotor rígido, ya
que sólo se aprecia la articulación de
cambio de paso, pero que por su estructu-
ra flexible brinda un movimiento de fla-

peo a las palas).  También cuenta con un
nuevo Biplane Stabilizer que se trata de
estabilizadores interconectados, escalo-
nados en dos niveles, que facilita las
maniobras del piloto y simplifica la opera-
ción a baja velocidad.

Algo para destacar especialmente, son las
palas del rotor principal denominadas
Blue Edge® que se asemejan a palos de
hockey, las cuales reducen aerodinámica-
mente los niveles de ruido exterior en un
50% (3db) y por cuyo mérito la carga de
pago se incrementa en 100 kg respecto de
las aeronaves de rotor tradicional que
equipan a la competencia.
Otra interesante característica técnica es

que el H160 combina el rotor principal
de cinco palas con el Fenestron y separa
la caja de engranajes de la estructura
principal, lo cual significa que se evitan
sistemas activos de control de vibraciones
extremas. En este sistema, los ingenieros
diseñaron una caja de engranajes princi-
pal simplificada incorporando circuitos
de aceite independientes, así, en caso de
fallar uno, el otro sigue proporcionando
la lubricación necesaria sin que se requie-
ra un sistema de emergencia. A la vez, los
efectos térmicos causados por la fricción
entre los componentes ha sido contra-
rrestados por la disminución de la veloci-
dad gracias a combinación de engranajes
reductores que limita grietas y fatiga. Una
nota de color al respecto, es que los inge-
nieros imprimieron en 3D una caja de
engranajes transparente que luego hicie-
ron funcionar para observar cómo se dis-
tribuía el aceite, eliminando cualquier
posibilidad de falta de lubricación en
cada punto del sistema. 

En línea con el ahorro de peso, los inge-
nieros de Airbus Helicopters prescindie-

ron de algunos sistemas hidráulicos al
optar por un sistema de tren de aterrizaje
que se despliega, retrae, dirige y frena
eléctricamente, lo cual, además, reduce
el mantenimiento.

El H160 está equipado con el sistema de
aviónica Helionix, de Airbus Helicopters,
unos equipos que simplifican la carga de
trabajo del piloto y mejora la percepción
de situaciones, a la vez que perfecciona la
protección de la envolvente de vuelo. El
conjunto Helionix, disponible también
en el EC175 y el EC145 T2, es un con-
cepto de familia de aviónica que permiti-
rá la integración de mejoras en software. 
El nuevo helicóptero, tendrá la “facul-

tad” de transferir sus datos de forma
inalámbrica ya que  con una tablet el ope-
rador podrá evaluar parámetros del esta-
do de la aeronave. El fabricante quiere ir
más allá, busca que la aeronave trasmita
su situación a los ingenieros en tiempo
real para que éstos tengan todo prepara-
do para el mantenimiento ni bien el heli-
cóptero se pose en tierra.

A pesar de los planes iniciales del fabri-
cante, que incluían dos opciones de
motor, Airbus ha decidido utilizar el
Arrano de Turbomeca y descartó el Pratt
& Whitney Canada (P & WC) PW210E,
porque no entregaba la potencia requeri-
da y, nota importante, porque la adición
de una segunda opción de motor aumen-
taba la complejidad y el costo para el pro-
grama.

Para el desarrollo del H160 Airbus Heli-
copters se ha inspirado en sus parientes
fabricantes de aeronaves, especialmente
luego de la exitosa experiencia en el des-
arrollo del A350. Con eso en mente, la
compañía ha invertido 10 millones de

S
Airbus Helicopters

HELI EX

Grageas 4

El fuego de la corrupción
El incendio forestal que se desató en Chubut quemó cerca de 34 mil hectáreas,  una super-
ficie mayor de la que ocupa Capital Federal, y a pesar del esfuerzo de centenares de briga-
distas, las llamas avanzan. Y la bronca aumenta ya que ayer trascendió que el Gobierno
Nacional había anunciado la compra de 26 aeronaves hidrantes por 57 millones de pesos
hace dos años, pero ahora sólo seis trabajan para sofocar el inmensurable fuego.
La presidenta Cristina Kirchner anunció la compra de los 26 aviones el 28 de diciembre de
2012, justo el día de los inocentes. En aquella ocasión ella dijo: "A los que quieren provo-
car incendios, acá tienen una brigadista".
Se señalan varios problemas con la forma en que los gobiernos se prepararon para una
situación como la de Chubut. En primer lugar faltan aviones. Los aviones fumigadores
adaptados son herramientas útiles en ciertos escenarios de fuego y en la cantidad adecua-
da, pero lo que  hace falta son equipos aéreos que porten 20.000 litros por vuelo. 
Para combatir el fuego no hay que inventar nada, sólo hace falta interiorizarse sobre lo que
se hace en el mundo y copiarlo. De no hacerlo, tenemos resultados como los actuales:
decenas de miles de hectáreas devoradas por la improvización que permitió al fuego pro-
pagarse sin control.

Fuente: www.diariohoy.cet
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s presenta el H160
XPO 2015

euros para construir una planta en
Marignane para que todos los componen-
tes dinámicos de la aeronave se puedan
probar en lo que llaman “Helicóptero
Dinámico Zero (DHCO) que permitirá
evaluar el desempeño de cada sistema.

Mientras tanto, los complejos sistemas
electrónicos a bordo de la H160 se están
probando en un segundo banco de prue-
bas, llamado Helicóptero Sistema Zero
(SHCO), que está instalado en un edifi-
cio cercano. Allí, por ejemplo, todos los
sistemas de helicópteros se están cablean-
do de la misma manera en que se lo hará
en el verdadero helicóptero. Desde que
los bancos entraron en funcionamiento

en enero de 2014, el equipo ha probado la
mayoría de los sistemas necesarios para
un primer vuelo.

El programa de pruebas de vuelo H160
comenzará posiblemente a principios de
abril o mayo. Tres prototipos, PT1/ 2/3, se
utilizarán junto con PS1 de la preproduc-
ción, un ejemplar EC155 propiedad de la
compañía, que se ha utilizado para probar
los elementos aerodinámicos, incluyendo
los rotores, los estabilizadores biplanos y
el Fenestron inclinado. 

La compañía comenzará a tomar pedidos
en 2016, y la primera entrega está previs-
ta para 2018.

Grageas 5

Aerolíneas ya tiene su primer A330-200
Aerolíneas Argentinas, recibió el primero de cuatro A330-200 que adquirió, vía leasing, en
el marco de su estrategia de renovación de la flota. 
Aerolíneas Argentinas destinará el nuevo avión a sus rutas Buenos Aires – Miami y Nueva York
y, a partir de julio de 2015, la de Buenos Aires – Madrid. Luego irá ampliando sus servición.
Aerolíneas Argentinas lleva operando con aviones Airbus desde 1994, cuando la compañía
empezó a volar con el A310-300. En febrero de 2013, la aerolínea nacional de Argentina
anunció su pedido de cuatro aviones Airbus A330-200 para renovar y consolidar su flota de
aviones de cabina ancha. 
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www.apha.com.ar

"Evitar colisiones en el aire y en tierra, es
una de la responsabilidades básicas más
importantes de un piloto operando en con-
diciones visuales"...a. Así rezaba la tapa de
un cuadernillo de seguridad de una funda-
ción de seguridad aérea, muy bien editado,
del año 2004.
Su contenido impecable, volvía sobre cosas
por todos nosotros creídas, dadas por sabi-
das, y publicadas en diversas fuentes, entre
otras en las AC (Advisory Circular) de la
FAA (Agencia Federal de Aviación de los
EE UU).
El cuadernillo “Operations and Proficiency
Noº. 4” era gratuito y comenzaba así:

Mantener Separación
A pesar de los avances logrados en seguri-
dad para la Aviación General en los últimos
años, la cantidad de colisiones aéreas no
muestra una declinación correspondiente.
Las colisiones aéreas (MACs)1, continúan
ocurriendo a un promedio de 13 al año2,
frecuentemente con múltiples fatalidades.
En tierra, las colisiones causadas por las
incursiones en pistas (Runway incursions)
siguen siendo una preocupación para la
Aviación General.3

En lugar de esperar a despegar para empe-
zar su vigilancia visual para evitar colisio-
nes, los pilotos pueden evitar una incursión
de pista aumentando su vigilancia inmedia-
tamente después de la puesta en marcha.
Evitar colisiones en el aire y en tierra, es
una de las responsabilidades básicas más
importantes de un piloto operando en con-
diciones visuales.
Durante la instrucción de vuelo básica, se
le enseña a los pilotos a mantener los ojos
fuera de la cabina y mirar para evitar tráfi-
co conflictivo.
Sin embargo, poco o nada se le enseña for-
malmente de cómo y cuál es la mejor mane-
ra de identificar visualmente y evitar poten-
ciales colisiones con otros tráficos ni en los
procedimientos que podrían reducir los
riesgos de que ocurran.
Haga que  las estrategias y tácticas de esta
circular de seguridad, forme parte de sus
procedimientos standard para su propia
seguridad, y la de los demás en vuelo.

Historia de los MACs
Muchas de las reglas y procedimientos que
se aplican al vuelo en el espacio aéreo con-
trolado son legados de MACs. En 1956, dos
aviones chocaron sobre el Gran Cañón del
Colorado ocasionando la muerte de 128
almas a bordo. Se trató del famoso acciden-
te protagonizado por un DC-7 y un Looc-

kheed Constellation, que volaban en con-
diciones visuales.
Este accidente dio como resultado la
modernización del sistema de Control de
Tránsito Aéreo, haciéndolo más efectivo tal
cual es hoy día (sic).
En 1978 una colisión aérea sobre San Diego
entre un Boeing 727 y un Cessna 172
–ambos bajo control radar– causó 144
muertos, resultando en restricciones aún
más estrictas sobre vuelos en áreas de gran
densidad de tránsito aéreo. 
Luego de la colisión de un DC-9 contra un
monomotor Piper, sobre Cerritos, Califor-
nia, que costó 82 vidas en los aviones y 15
en tierra, el “Acta de Seguridad del Congre-
so de los EE.UU. para la Expansión de
Aeropuertos y Aerovías”, exigió que toda
aeronave de transporte civil esté equipada
con TCAS, Traffic Alert and Collision
Avoidance System. 

No hubo que lamentar MACs de aeronaves
de transporte de pasajeros por más de una
década, gracias en parte al TCAS. Pero la
posibilidad aún existe, y la colisión entre un
avión de línea aérea de pasajeros y otro de
aviación general presionará para generar
próximas regulaciones reduciendo la flexi-
bilidad y conveniencia de la aviación para
todos.4

Aunque esto fue escrito allá lejos, en el
norte y hace tiempo, tenían razón...

Nuestro Reglamento de Vuelos  (Ed 1998)
dedica toda la 2da. Sección de su 2da. Parte
"Reglas Generales aplicables a todos los
vuelos", a "Prevencion de Colisiones". ¿Las
leemos? ¿La cumplimos? Sobre todo el Nº
29.3 "Vigilancia Visual" que dice: "Deberá
mantenerse vigilancia visual constante
desde las aeronaves en vuelo, o que operen
en el área de movimiento de un aeródromo"
(léase en tierra)  “a fin de prevenir riesgo de
colisión”...

1 Mid Air Collisions.
2 Editado en Estados Unidos en 2004.
3 También para la Aviación de Transporte. En julio
de 2007, en el Aeropuerto Internacional de Fort
Lauderdale, casi se produce una colisión entre dos
bimotores jet de líneas aéreas de bandera nortea-
mericana, por una incursión en pista de de una de
ellas mientras la otra aterrizaba. La rápida reacción
del piloto en hacer un “go around” evitó una trage-
dia similar a la de Tenerife, pero estuvo muy cerca...
4 Ver Aeromarket enero/ febrero de 1998, p. 13 
La AOPA AIR SAFETY FOUNDATION tiene
como misión salvar vidas y promover la prevención
de accidentes a través de la educación de los pilo-
tos. Tiene una página muy completa al respecto:
www.aopa.org

APUNTES PARA RECORDAR

Colisiones
Por Arturo E. Grandinetti

TAM instruye a militares
En una interesante experiencia, la aerolínea TAM Cargo/ABSA ha brindado instrucción a 10
pilotos de la Fuerza Aérea de Brasil, al adaptarlos a sus Boeing 767. 
El curso fue contratado por la Fuerza Aérea de Brasil para que la línea formara pilotos y tres
instructores en el vuelo de un modelo de aeronave que sería adquirida para transporte y
reabastecimiento en vuelo por esa fuerza armada.
El programa había comenzado en 2013 y se prolongó por algo más de un año.
El comandante de la Fuerza Aérea,  teniente general Nivaldo Luiz Rossato, consideró que
esta fue una manera eficiente de desarrollar profesionales ante los planes de la fuerza que
adquirirá 3 aeronaves Boeing 767.
Fuentes: Defensa.com/Javier Bonilla y otras.

www.armkt intelligence III
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10 Preguntas para un piloto 10

1. El 1ro de octubre de 1913 recibía su
diploma de la Federación Internacional la
primera aviadora argentina recibida en
nuestro país. ¿Cómo se llamaba esa
dama?
a. Amalia Figueredo.
b. Carola Lorenzini.
c.  Miryam Stefford. 

2.  Un avión en vuelo es libre de rotar
¿sobre cuántos ejes?
a. Seis.
b. Dos.
c. Tres.

3. Los ejes sobre los que un avión en
vuelo es libre de rotar, ¿cómo son entre
sí?
a. Perpendiculares.
b. Transversales.
c. Oblicuos.

4. ¿Por cuál de los centros del avión
pasan los ejes sobre los que un avión en
vuelo es libre de rotar?
a. De gravedad.
b. De presión.
c. Aerodinámico.

5. En una guiñada el avión en vuelo rota
sobre el eje:
a. Vertical. 
b. Horizontal.
c. Transversal.

6. ¿Con qué letra se suele identificar al
eje vertical del avión?
a. Y.
b. Z.
c. X.

7.  El estabilizador horizontal ubicado en
la cola del avión genera una fuerza aero-
dinámica de sentido opuesto a: 
a.  La de las alas. 
b.  El peso.
c.  La resistencia.

8.  El momento de rotación de un avión
sobre sus ejes se suele identificar por su
sentido en:
a. Alto o bajo.
b. Positivo o negativo.
c. Máximo o mínimo.

9. El momento de la guiñada a la derecha
se identifica por su sentido en:  
a. Negativo.
b. Máximo.
c. Positivo.

10. El momento de rolido hacia la izquier-
da se identifica por su sentido en: 
a. Negativo.
b. Máximo.
c. Positivo.

Apuntes Aeronáut icos
por  Ar turo Grand inet t i *

Respuestas en página 20
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Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
de experiencia

LIC. VIVIANA FERNANDEZ

P s i c ó l o g a  A e r o n á u t i c a

Instructora-Facilitadora en FF:HH y CRM

(15) 4427-8473 /  4701-3510
vivfern25@hotmail.com

BERLIN - SCHÖNEFELD

Desde la puesta de la primera piedra en
2006 casi todo lo que podía salir mal en el
proyecto de construcción del aeropuerto
más grande de Europa, salió mal.

El bochornoso asunto de las inacabadas
obras del nuevo aeropuerto de Schönefeld,
conocido como el aeropuerto Berlín-
Brandemburgo (BER), que llevará por
nombre Willy Brandt, tiene mucho más que
ver con la ingeniería que con la arquitectu-
ra aunque tampoco esta se destaca especial-
mente. Sin embargo, a los primeros que
echaron fue a los arquitectos, y entonces la
obra se complicó aún más.

La inauguración del aeropuerto se ha apla-
zado ya en varias ocasiones por "graves pro-
blemas técnicos", por ejemplo: no consi-
guen apagar las luces. Esta vergonzosa inca-
pacidad, en un lugar supuestamente dotado
de la última tecnología en autogestión
energética, tiene a los alemanes completa-
mente arrancándose los cabellos.

Otra cuestión de ingeniería, y el problema
más gordo, es la protección contra incen-
dios: la última fecha de inauguración real,
cuando supuestamente todo estaba ya pre-
parado, fue cancelada porque, en el simula-
cro de rigor, los bomberos de Berlín no die-
ron el visto bueno, cuando no fue posible
evacuar el edificio a tiempo. “Oops”.

Además, no hay suficientes mostradores de
facturación, ni cintas de recogida de equi-
paje. Las unidades de refrigeración son
demasiado débiles, creando el peligro de
sobrecalentamiento y de cortes de emer-
gencia, lo que dejaría el nuevo aeropuerto
de Berlín sin computadoras.

Encima de todo eso, se calcularon incorrec-
tamente las trayectorias de vuelo y las zonas
de protección de ruidos. Doble “oops”.

Los críticos ven la causa principal de las
complicaciones de BER en el hecho de que
los inspectores y los responsables fallaron

colectivamente. La clave parece estar en el
hecho de que el directorio del proyecto no
fue integrado por especialistas, sino por dos
políticos: el alcalde de Berlín, Klaus
Wowereit, y el primer ministro del Estado
de Brandenburgo, Matthias Platzeck.

En medio de todo el lío -cómo no- surgie-
ron las sospechas de corrupción: el ex direc-
tor técnico del aeropuerto, Jochen Gross-
mann, se enfrenta a cargos de corrupción.
Se le acusa de haber aceptado cerca de
medio millón de euros en sobornos. Triple,
cuádruple, quíntuple “oops”.

La apertura del nuevo aeropuerto estuvo,
en un principio, prevista para 2010, pero
hubo de ser aplazada hasta junio y después
hasta octubre de 2012.

En 2013 sus responsables dijeron que entra-
ría en funcionamiento en 2014, porque
tenían que corregir graves deficiencias téc-
nicas. Estamos en febrero de 2015 y aún no
se ha abierto, ni se abrirá probablemente
hasta 2017.

La construcción, que partió en 2005, se ha
convertido en una pesadilla para los alema-
nes, respetados en todo el mundo por la
perfección y eficiencia que los caracteriza.
El proyecto ya le ha costado al Gobierno
4.500 millones de euros, pese a los 2.800
previstos inicialmente.

El nuevo aeropuerto está pensado para sus-
tituir a los aeródromos que operan actual-
mente, el de Berlín-Tegel, en el interior de
la ciudad y que asume actualmente la
mayor parte del tráfico aéreo, y el de Berlín-
Schönefeld, a las afueras, que es utilizado
fundamentalmente por compañías de bajo
coste.

Curiosamente, existe un flujo constante de
personas deseosas de pagar 10 euros para ir
a la excursión Experiencia BER, que se
ofrece cuatro días a la semana, en alemán
solamente. También es posible (cont. pág. 15)

Nuevo aeropuerto que
desvela a los alemanes

VENTA DE REPUESTOS

Equipo de fumigación completo marca LAICI para Aero Boero
con tanque interno de 250lts

Cigueñal Lycoming o-235 o-320 o-360 STD

Cilindros Lycoming motores o-235 o-320 o-360 o-540 

Chapas Alclad 0.50 y 0.64

Bancada para Cessna 172 

Tapas de accesorios motores Lycoming y Continental

Deposito de aceite para  Lycoming o-235

Sr. Luis 
Tel. (011) 15 50 07 66 24 
fran.estrup@gmail.com

Suscríbase y suscriba a un amigo

aeromarket@fibertel.com.ar

Apoyar a Aeromarket es
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(viene de pág. 14) apuntarse a un tour en bici-
cleta de dos horas por los terrenos del aero-
puerto que cuesta 15 euros e incluye un
pícnic.

Lo que pueden ver estos turistas aeroportua-
rios es solo la terminal del aeropuerto sin
abrir, las pasarelas sin usar, los aparcamien-
tos vacíos y una variedad de instalaciones
aéreas. El autobús turístico avanza lenta-
mente hasta la estación de tren, donde los
trenes vacíos corren cada día para asegurar-
se de que los sistemas siguen trabajando.

La parte delantera del edificio de la terminal
principal ofrece una visión de La Alfombra
Mágica, obra de arte de Pae White, encarga-
da especialmente para el vestíbulo de factu-
ración. En la parte trasera, los turistas pue-
den admirar Gadget, una obra de arte que se
ve como un collar de cuentas pop gigantes y
está diseñado para cambiar de colores. Su
autor es Olaf Nicolai.

En síntesis, una experiencia surrealista.

Publicado en www.eldia.es/cultura

SOLAR IMPULSE 2

El pasado lunes 9 de marzo, a las 7 de la
mañana, hora Argentina, despegó de Abu
Dhabi, el Solar Impulse 2 (Si2), la aerona-
ve que busca dar la vuela al mundo utilizan-
do sólo el calor del sol como alimento para
sus motores.
No será un vuelo sencillo, la pequeña aero-
nave de enormes alas, deberá recorrer
35.000 kilómetros en distintas etapas para,
luego de cinco meses, volver al punto del
cual partió.
Se trata de un verdadero hito en la historia
de la aviación que busca promover el uso de
tecnologías a los efectos de reducir –y acaso
sustituir completamente– el consumo de
combustibles fósiles y las consecuencias que
su utilización producen en el ecosistema.
En la primera etapa, el avión fue pilotado
por el suizo André Borschberg, quien junto
a Bertrand Piccard, ambos fundadores del
proyecto, se alternarán al mando del apara-
to en el largo vuelo que circunvalará el pla-
neta. Al aterrizar en Omán, Piccard recibió
a Borschberg, a la usanza omaní, con un
turbante en la cabeza, un gesto que tam-
bién implica que la misión tiene una arista
de integración y paz.
El Si2, que realizará sus vuelos tanto de día
como de noche, tiene en su plan de vuelo
12 ciudades en las cuales aterrizará, entre
las que se encuentran Mascate, en Omán;
Ahmedabad, India, (que ya quedaron
atrás); Varanasi, también en India; Mada-

lay, en Birmania (Myanmar); Chongqing y
Nanjing, en China; para luego cruzar el
Pacífico, vía Hawai, atravesar los Estados
Unidos, con descensos en Phoenix, Arizo-
na; aterrizar en un destino a determinar en
el oeste medio (según las condiciones mete-
orológicas) y alcanzar Nueva York, ciudad
en que se posará en el mismísimo Aero-
puerto John F. Kennedy. Luego cruzará el
Océano Atlántico para encarar el tramo

final con aterrizajes técnicos en el sur de
Europa, el norte de África y completar el
recorrido el día en que vuelva a tocar tierra
en Abu Dhabi, ciudad que lo vio partir. 
“El vuelo fue emocionante”, declaró son-
riente Borschberg, al llegar a Omán y expli-
có que gran parte del trayecto se realizó a
6.000 metros, por tratarse de un tramo
corto.
“Tenemos que ir a dormir un poco, porque
mañana empezamos muy temprano” decla-
ró Piccard con Ahmedabad en mente,
segunda ciudad a alcanzar.
Ban Ki-moon, Secretario General de Nacio-
nes Unidas, felicitó a los dos pilotos al seña-
lar: “Gracias a su coraje y determinación,
podemos despegar hacia un futuro sosteni-
ble”.
Al otro día, el martes 10, el avión dejó
Mascate, capital del sultanato de Omán,
para alcanzar Ahmedabad, la India; se trató
de un trayecto de 1.465 km, que se reco-
rrieron en 16 horas, para marcar un nuevo
récord de distancia en vuelo con una aero-
nave de las características del Si2. La proe-
za, que deberá ser certificada por la Federa-
ción Aeronáutica Internacional, está docu-
mentada y supera los 1.386,5 km que
Borschberg logró en 2013, cuando cruzó los
Estados Unidos con el Si1. De cualquier
forma, se espera que el récord dure poco, ya
que a lo largo del recorrido que queda por
volar la aeronave superará esa distancia,

sobre todo, cuando enfrente el desafío de
cruzar el Pacífico o el Atlántico.
El Solar Impulse 2, se parece a una libélula,
cuenta con 17.000 células solares que están
distribuidas a lo largo de los 72 metros que
comprenden la envergadura de las alas (la
dimensión de un Boeing 747). Los cuatro
motores eléctricos Solvay, son alimentados
por el sol y baterías de iones-litio que le per-
miten desarrollar una velocidad promedio

El gran vuelo ha comenzado

de algo más de 100 km/h, tanto de día
como de noche.
El Si2, buscará aprovechar al máximo las
condiciones meteorológicas, para eso,
durante el día podría ascender hasta los
8.500 metros con el fin de mejorar su perfor-
mance y acumular más eficientemente el
calor del sol en sus baterías. Por la noche, el
avión descendería a 1.500 metros para volar
a una velocidad menor y aprovechar la
mejor condición de sustentación nocturna.
Serán unos 25 días de aeronavegación dis-
tribuidos en cinco meses, lo cual llevaría al
equipo Si2 a concretar el vuelo más largo

jamás realizado con una aeronave impulsa-
da por el Astro Rey.
El vuelo del Si2 alrededor del mundo no es
el primer desafío que asume el proyecto. En
2013, otro modelo, el Solar Impulse 1, reali-
zó distintas pruebas, una de ellas fue volar
por Europa, otra, cruzar desde ese continen-
te a Marruecos y una tercera atravesar los
Estados Unidos desde la Costa Oeste hasta
el Atlántico. (La información es la disponi-
ble al día 11 de marzo de 2015).

Sigue el vuelo del Solar Impulse en 
www.aeromarket.com.ar
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Boeing "Compañía ecológica 
del año" 
La revista Air Transport World, líder del sec-
tor aeronáutico ha premiado a Boeing por
considerar que es la “Compañía ecológica
del año”.
Los redactores de ATW reconocieron los
méritos de Boeing gracias a sus "cada vez
más eficientes aviones en materia de consu-
mo de combustible y emisiones".  Sin dudas
contribuyó a este logro el desarrollo de los
aviones B787 Dreamliner,  B737 MAX y las
promesas que deparará el próximo B777X.
Los jurados también señalaron los esfuerzos
globales de la compañía en el desarrollo de
biocombustibles sostenibles para aviones y
el programa ecoDemonstrator, que prueba
nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia
en el consumo de combustible y reducir las
emisiones y la contaminación acústica.
Para que el éxito continúe, el transporte
aéreo también tiene que ser sostenible",
declaró Karen Walker, redactora jefe de ATW.
"Boeing Commercial Airplanes es consciente
de esto, y por ello ha desarrollado una estra-
tegia polivalente que es colaborativa, creati-
va e innovadora para la aviación ecológica",
agregó Walker.

Airbus aumentaría producción 
del A320 
Airbus aumentaría producción del A320 
Airbus podría aumentar la producción de su
familia de aeronaves A320 antes de fin de
año, pero la decisión final depende de su alta
gerencia y la situación de la cadena de sumi-
nistros, dijo John Leahy, su jefe de ventas.
Leahy dio su opinión días después de que el
fabricante europeo de aviones anunció sus
planes de aumentar su producción desde los
42 aviones al mes que elabora actualmente
a 50 al mes en 2017, casi igualando la tasa
mensual de 52 a la que apuntó Boeing para
el año siguiente.
"Creo que es posible en algún momento
antes de fines de año, pero está sujeto al
comité ejecutivo de Airbus y al directorio de
Airbus Group", dijo Leahy, agregando que el
presidente ejecutivo Tom Enders ya ha
hablado sobre potenciales tasas sobre las
60 unidades.
"La demanda claramente está allí, es sólo un

tema de estudio de la cadena de suministros
y de asegurarse de que podemos cumplir sin
problemas", dijo el ejecutivo a Reuters en
una entrevista.
Hablando en actividades complementarias
de una conferencia de la industria, Leahy dijo
que se necesitaría de la mayor parte de este
año para que Airbus decida si actualiza al
superjumbo A380 con nuevos motores, una
medida solicitada por su principal cliente,
Emirates.
Extraído de www.larepublica.co

Airbus lanza su acelerador 
de negocios 
Airbus ha lanzado un “acelerador de nego-
cios aeroespacial” de alcance mundial gra-
cias al cual empresas de nueva creación y
“emprendedores” internos de Airbus podrán
colaborar para la transformación de sus
ideas innovadoras en negocios que produz-
can valor. A su lanzamiento en Toulouse asis-
tió Fabrice Brégier,  Presidente y CEO de
Airbus y ejecutivos de la compañía y otras
empresas.
Dado que la competencia en la industria
aeroespacial es cada vez más intensa,
Airbus busca acelerar su proceso de innova-
ción. La empresa quiere imprimir un mayor
ritmo a la comercialización de las ideas inno-
vadoras que extrae de dentro y fuera de su
estructura, incluido sus clientes y otras orga-
nizaciones externas. El Airbus BizLab ha sido
concebido en un escenario de innovación
constante a través de todas las partes invo-
lucradas con la compañía.
“En Airbus son esenciales la innovación y las
nuevas ideas para mantenerse en la van-
guardia del sector aeronáutico. El reto está
en acelerar el proceso de transformación de
las ideas más prometedoras para darles
vida, que es el principal objetivo del BizLab,”
ha dicho Fabrice Brégier, Presidente y CEO
de Airbus. “En este sentido, BizLab dará a
Airbus mayor agilidad empresarial ya que
nos ayudará a cosechar las ideas más inno-
vadoras y a introducirlas en el mercado más
rápidamente.” 
El Airbus BizLab atenderá de buen grado
todas las solicitudes de programas de acele-
ración presentadas por emprendedores,
empresas de nueva creación y empleados

de Airbus. Un comité de selección, com-
puesto por el Chief Innovation Officer de
Airbus, Yann Barbaux, y el Head of the
Airbus BizLabs, Bruno Gutierres, entre otros,
elegirá las ideas más prometedoras.
Airbus ofrecerá amplio apoyo a proyectos en
fases iniciales de desarrollo por medio de
“programas de aceleración” de seis meses
de duración, a través de los cuales Airbus
BizLab proporcionará acceso a un gran
número de instructores, expertos y mentores
en campos como  el tecnológico, el jurídico,
las finanzas, el marketing y lacomunicación,
facilitando el diseño de prototipos y el acce-
so al mercado.
Además del primer Airbus BizLab de
Toulouse, pronto se abrirán otros centros en
Hamburgo, Alemania y en Bangalore, India.
El objetivo de Airbus es crear una red mun-
dial de BizLabs.

Emirates compraría 200 A380neo 
El conglomerado aeroespacial francés subió
el jueves un 4,76%, impulsado por el rumor
de que la aerolínea Emirates, el principal
comprador de Airbus del modelo A380, rea-
lizará próximamente un pedido de 200 avio-
nes A380neo, siempre y cuando estos cuen-
ten con motores Rolls Royce. La operación
significaría unos 85.000 millones de dólares.
Según informa Reuters, Tim Clark, CEO de la
aerolínea Emirates, declaró el pasado jueves
que están preparando un pedido de 200
nuevos aviones A380neo a Airbus. La aerolí-
nea habría acordado con el conglomerado
europeo que estos nuevos aparatos cuenten
con motores de Rolls Royce, más eficientes
energéticamente que los Engine Alliance que
incorporaban hasta ahora. Emirates planea
ahorrar un 13% de consumo con los moto-
res Rolls Royce.
Las discusiones entre ambas compañías vie-
nen de lejos. El año pasado Emirates cance-
ló un pedido de 70 aviones a la multinacional,
alegando que estos no cumplían las especifi-
caciones de consumo de combustible que
solicitaban. Según Reuters, tras largos deba-
tes, las dos compañías han llegado a un
acuerdo, ya que Airbus defendía que sólo
cambiaría sus motores si ello "tuviera sentido
dentro de su negocio". Así, parece que
Airbus quería asegurarse un fuerte pedido
antes de decidirse por sustituir sus motores.
Además del nuevo pedido, parece que Tim
Clark solicitará que los A380 que todavía no
se le han entregado, pero están pedidos a
Airbus, lleguen también con motores Rolls
Royce más eficientes. Pero las compras de
aviones por parte de Emirates podrían no
quedar ahí. Clark destacó también que pla-
nean aumentar su flota de aeronaves de
doble pasillo, y están planteando adquirir
A350 de Airbus, o 787 de Boeing. Clark
declaró que "estamos pensando entre 50 y
70, pero todavía tenemos que decidirnos,
dependiendo del crecimiento de las platafor-
mas en Dubai".
www.eleconomista.es/VÍCTOR BLANCO MORO5

Airbus ve el futuro cerca  
"Tenemos que trabajar duro para generar
suficiente liquidez para financiar el desarrollo
del A320neo y A330neo, además de otros
aviones, que asegurarán el futuro y la crea-
ción de empleo.” Así se expresó el presiden-
te ejecutivo de Airbus Group, Tom Enders,
en declaraciones al periódico Le Journal du
Dimanche, de Francia. 
El coloso aeronáutico europeo se encuentra
en pleno desarrollo de dos nuevas versiones
para el A320 y el A330, dos aviones clave en
la disputa comercial que la empresa mantie-
ne con Boeing con el fin de conquistar la
mayor cuota de mercado posible.

Para el importante ejecutivo de Airbus los
modelos como Amazon y Facebook están
mostrando algo al invertir en satélites y vehí-
culos aéreos no tripulados, ya que esas
empresas “nos muestran que tenemos que
hacer un mejor uso de nuestro principal acti-
vo: la información.  La industria aeroespacial
maneja una considerable cantidad de infor-
mación procedente de  investigación, tecnolo-
gía, producción, compras, marketing e inclu-
so de la actividad de vuelo”, señaló Enders
para luego sugerir que se debe pensar en
aprovechar al máximo el conocimiento.
“El campo de la inteligencia artificial podría
marcar el comienzo de una nueva era de los
aviones no tripulados”, señala refiriéndose
aparentemente al transporte. Es más, el pre-
sidente ejecutivo de Airbus apunta a que el
futuro de aeronaves comerciales de trans-
porte podría ir prescindiendo de las tripula-
ciones tal como hoy se conciben: "Parece
ciencia ficción, pero (el futuro) podría llegar
mucho más rápido de lo que la gente cree”,
puntualiza.

Prevén crecimiento de flujo de caja
El nivel de flujo de caja de Boeing Co. crece-
rá en los próximos años, pero los inversores
deberían esperar que las ganancias en el
2015 lleguen recién a fin de año tal como
ocurrió en 2014, así lo afirmó el presidente
financiero de la compañía, Greg Smith,
durante una conferencia para inversores que
organizó JPMorgan, en Nueva York.
"Vamos a tener un flujo fuerte continuo (...)
Pero no pueden enfocarse en desempeños
trimestrales. Tienen que ver esto en un perí-
odo de 18 a 24 meses", agregó Smith.

Embraer recorta pérdidas  
Las acciones de Embraer, el tercer mayor
fabricante de aviones en el mundo después
de Boeing y Airbus, recortaron las pérdidas
al final de sesión luego de hundirse a míni-
mos intradía en tres años, luego que los mer-
cados reaccionaran a los pronósticos pesi-
mistas sobre su rentabilidad para este 2015
en comparación con el año previo.
La compañía reportó una caída en sus ingre-
sos del 60 por ciento en el cuarto trimestre a
242 millones de reales brasileños, equivalen-
tes a unos 81 millones de dólares, cifra infe-
rior a las expectativas de analistas que esti-
maban 163 millones de dólares. Además, la
empresa redujo su previsión de ganancias
recientemente.
La unidad de corretaje del Banco Bradesco
SA redujo su calificación sobre la acción a la
equivalente de espera después de la publi-
cación de los resultados.

Airbus ganó 2.343 millones  
Una buena noticia: El grupo aeronáutico
europeo Airbus tuvo en 2014 un beneficio de
2.343 millones de euros, un 59 % más que
en 2013, lo cual significa una rentabilidad
superior a la del año anterior. El escenario
financiero de la compañía es la respuesta a
su reestructuración y a una cartera de pedi-
dos récord.
La mala noticia, es que el fabricante tuvo que
anunciar una provisión de 551 millones de euros
para hacer frente a turbulencias en el programa
del avión de transporte militar A400M, que se
ensamblan en su factoría de Sevilla.
En un comunicado, Airbus precisó que ese
cargo tiene que ver con "la base modificada
del programa y el nuevo calendario de entre-
gas", y aseguró que el equipo directivo ha
puesto en marcha "acciones significativas"
para garantizar que se va a encarrilar ese
programa que "continúa siendo objeto de
una estrecha vigilancia".

LOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS
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11 al 18 de octubre de 2015

Campeonato Regional Zona Norte

Clases Entrenadores, Club y Combinada

Club Planeadores Ceres

(2340) Ceres, Santa Fe

Teléfono:03491 42-0578

8 al 15 de noviembre de 2015

Campeonato Regional Zona Centro y

Regional Categoría Senior

Todas las clases

Club Planeadores Tres Arroyos

Teléfonos:15644791

Ruta Nacional Nº 3 Km 498, Tres Arroyos,

BUENOS AIRES

30 de noviembre al 11 de diciembre

de 2015

Campeonato Nacional Clases Standard y

Combinada

Club Planeadores San Francisco 

Ruta Nac. 19 - Km. 135 - San Francisco

Provincia de Córdoba. 
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El quincho de los aeroaplicadores

Grageas 6

Reunión directiva
Se llevó a cabo la primera reunión del año de FeArCA (Federación Argentina de Cámaras
Aeroagrícolas), presidida por Erminio Rodríguez (CAPBA). Los temas centrales entre otros
fueron:
- Organización del Congreso del Mercosur y Latinoamericano de Aviación Agrícola, que se
llevará a cabo en el mes de agosto, en la ciudad de Salta. Si bien la fecha se confirmaría
en los próximos días, la posibilidad más concreta es que se realice del 21 al 23 de agosto.
- Organización de Aeroaplica en  AGROACTIVA 2015, en Monje, Santa Fe. Nuevamente se
estará presente junto a todas las cámaras que integran FeArCA. En la oportunidad se rea-
lizarán las Jornadas Nacionales de Aviación Agrícola que contará con distintas disertacio-
nes y capacitaciones, como así también con una importante muestra estática de aerona-
ves de distintos modelos y, como todos los años, se realizarán las dinámicas de aplicacio-
nes aéreas y siembra aérea.

Reunión en Trenque Lauquen, Buenos Aires
Cuando la edición de Aeromarket esté viendo la luz, se estará realizando en el Club de
Planeadores de Trenque Lauquen, una Jornada sobre Medio Ambiente apuntando a las
“Buenas Prácticas en el Uso y Aplicaciones de los productos fitosanitarios”. 
La iniciativa es promovida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
con la intensión de promover la más eficiente y cuidadosa aplicación de productos fitosa-
nitarios y tiene como objeto demostrar las diferentes operaciones que componen la aplica-
ción de defensivos para los cultivos, realizada tanto por equipos terrestres como aéreos y
comprobar que es posible minimizar la deriva del fitosanitario fuera del área que se desea
proteger. La FeArCA y la CAPBA junto con otras instituciones del sector adhieren a esta ini-
ciativa.

Obituario
FeArCA, tiene la triste noticia de informar la pérdida del colega Ricardo Acuña, conocido
aplicador que perdió la vida en un accidente aéreo cuando se disponía a regresar a su base
de operaciones y fue alcanzado por un espeso banco de niebla. Acompañamos a la fami-
lia de este colega.
Agradecemos por la información a Fernando Mahmet, presidente de CAPBA.

El quincho de los aeroaplicadores

XXIX CONGRESO

La Aviación Agrícola Argentina,  representada
por la Federación Argentina de Cámaras Agro-
aéreas, FeArCA tendrá nuevamente, en el año
2015, la responsabilidad de mostrar su poten-
cial en el “XXIX CONGRESO MERCOSUR
Y LATINOAMERICANO DE AVIACION
AGRICOLA”, a llevarse a cabo en la ciudad de
Salta, del 19 al 21 de agosto próximo, el cual
sigue inspirado con obsesivo celo en mostrar a
la región y al mundo las tecnologías aplicadas
para producir más y mejores alimentos en un
contexto de necesidad mundial en que la
Argentina puede ofrecer soluciones para más
de cuatrocientos millones de seres humanos.

El lema será “LA AVIACION AGRICOLA Y
LA TECNOLOGIA, PARA UN MEJOR
AMBIENTE, UN MEJOR ALIMENTO Y
UNA MEJOR SALUD”, y contará con un sub-
titulado en memoria de un querido y respeta-
do argentino, el gran piloto instructor y aeroa-
plicador, “JUAN JOSE PEDRAZZANI”.  Con
este lema, el próximo Congreso recibirá a los
miembros del Comité Aeroagrícola del Merco-
sur, además de empresarios aeroaplicadores de
Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú y
Chile que siempre nos acopañan.

Nos convoca a este Congreso 2015 el afán por
intercambiar ideas, experiencia y elaborar li-
neamientos –especialmente dentro del Comité
Aeroagrícola– que la actividad profesional
debe consensuar a fin de que los estamentos
gubernamentales que nos rigen sigan exten-
diendo su conocimiento sobre la seguridad
que nuestro sistema de protección a cultivos, el

cual coadyuva a la seguridad alimentaria, aho-
rra recursos y mejora los ingresos nacionales.

Como lo hicimos en 2012 en Rosario, se ha
convocado a los más destacados especialistas
de la Argentina y Latinoamérica, para renovar
el conocimiento de las nuevas tecnologías y
avances en la técnicas de aplicación, como así
también aprender sobre el aporte que las nue-
vas moléculas de fitosanitarios están realizan-
do para minimizar en forma revolucionaria el
ya muy reducido impacto ambiental en la pro-
ducción.

Es de destacar que en el espíritu del Consejo
Directivo de FeArCA, está el convocar para
esta reunión tan importante para la actividad
agrícola y la especialidad, no sólo al aeroapli-
cador, sino también a su familia, partícipe
indispensable en la vida de la empresa aeroa-
plicadora.

Sabemos de las cualidades de Salta “La Linda”
como ciudad anfitriona de reuniones y congre-
sos, por lo que descartamos que ella brindará
el marco adecuado para capacitarnos gracias a
sus recursos para albergar una reunión de esta
envergadura, a la vez que posibilitará disfrutar
de un entorno hermoso y amigable. 

FeArCA y la comunidad aeroaplicadora espera
con los brazos abiertos a los colegas hermanos
de la región y el mundo con gran entusiasmo,
trabajando mucho para que todo esté a punto
para un Congreso que deseamos supere lo que
hemos organizado en el pasado. 

El Congreso Mercosur
será en agosto

XXIX Congreso Mercosur y
Latinoamericano 

de Aviación Agrícola

“La Aviación Agrícola y la Tecnología para un
Mejor Ambiente, un Mejor Alimento y una

Mejor Salud”

Ciudad de Salta
19 al 21 de agosto de 2015

Abierta la inscripción

Informes
administracion@fearca.com
+54 341-425 0699/0690
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PUBLIQUE SU AVISO CLASIFICADO

Clasificado GRATIS !
Publique su avión con foto
También repuestos, servicios y otros.
Aviso de mayor tamaño, consultar promociones.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit.

Donec eu pede. Donec tincidunt gravida
libero. Donec luctus dignissim ipsum. Cras
enim massa, consequat sit amet, ullamco.

visitanos en www.aeromarket.com.ar
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Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
1:a 2:c 3:a 4:a 5:a 6:b 7:a 8:b 9:c 10:a

A casi tres años de que la pista del
Aeródromo sufriera la clausura por su esta-
do de abandono, las operaciones en la ter-
minal aérea no se volvieron a hacer nunca
más y la comunidad siente una profunda
desazón. 
La Dirección de Aeronavegación bonae-
rense  considera que el aeródromo es “prio-
ritario” por su ubicación estratégica en la
región, pero las obras continúan en vere-
mos.
Hace unas semanas los pilotos se expresa-
ron con dureza en una nota con el diario
Democracia, con expresiones tales como
“el Intendente se está dedicando a la cam-

El aeródromo sigue
sin reparaciones 

JUNÍN

paña proselitista y viendo cómo seguirá su
candidatura, y no se ocupa para nada de la
pista”.
Varios pilotos del aero club buscan cómo
encontrar una solución al problema ante
“el fracaso de la licitación provincial para
repavimentarla”. 
A la vez, el piloto Casartelli explicó que “la
municipalidad es la depositaria del campo.
Si yo fuera el depositario, me daría vergüen-
za saber que hace más de dos años y medio
que no tengo la pista, mientras sigue gas-
tando plata”.

Fuente: www.diariohoy.net

Opciones

Suscríbase y suscriba a un amigo

aeromarket@fibertel.com.ar
Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina

HUMOR
Por Pawel Kuczynski
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