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Editorial

ANAC y el próximo Gobierno
La administración Kirchner ha nombrado al Administrador Nacional de Aviación Civil,
Dr. Alejandro Granados, hasta 2018, un período que excede su mandato constitucional.
Granados no ocupa un cargo sensible como lo puede ser el del Presidente del Banco Central
o el Procurador General de la Nación, por citar dos, por ese motivo la decisión del la doctora Cristina Fernández de Kirchner podría ser revisada por el próximo Gobierno
Nacional.
Más allá del flaco criterio republicano que exhibió la imposición de un plazo fijo y los pocos
deseos que tendría el actual Administrador Nacional por continuar, incluso en lo inmediato, el perfil de Granados, su intensión de escuchar diversas opiniones sobre temas sensibles
para la aviación general y aún cierta voluntad por implementar soluciones concensuadas,
podrían hacer que su continuidad no sea negativa después de todo.
Hace unos años, cuando la aviación civil era conducida desde el Comando de Regiones
Aéreas, dijimos desde este mismo espacio que cuando el Comandante de Regiones Aéreas
empezaba a entender cómo funcionaba la aviación productiva –esto es la civil– le llegaba
el “pase” a otro destino y la conducción de la aviación volvía a tener como máximo funcionario a un brigadier novato en la especialidad que debía desarrollar el criterio necesario
para ejercer su función. Esto no debería volver a ocurrir si lo que se busca hacer es aplicar
una “política de Estado” a la aviación civil.
Dado que la creación de la ANAC no es muy lejana en el tiempo y se podría decir que
sigue en transición –por ejemplo los controladores de tránsito aún permanecen bajo el
mando militar–, no sería del todo descabellado que Granados continuara para implementar una política aeronáutica para la aviación civil que desde su creación el Gobierno no se
ha trazado desde la ANAC. En otras palabras: Ya que el doctor Alejandro Granados ha
acumulado alguna experiencia, tal vez sería positivo conservarlo para ejecutar una política
de aviación civil de largo plazo.

A LOS LECTORES

aeromarketescucha@gmail.com
Hemos habilitado una casilla para recoger todo
tipo de información que creas debe ser conocida
por el público en general y nuestros lectores
aeronáuticos en particular.
• ¿Observas una anomalía en una dependencia
o servicio que estimas no es normal?
• ¿Trabajas en un organismo que no está cumpliendo correctamente su función?
• ¿Eres testigo de una situación que te parece
perjudicial para la seguridad operacional?
• ¿Has observado irregularidades en el organismo del cual formas parte que puedan afectar la
seguridad operacional o son sospechosas?
• ¿Crees que no puedes cumplir con tu función
de responsabilidad aeronáutica por falta de
recursos?
Ponlas en conocimiento de la gente y haz que los
controles funcionen mejor.
Algunas de las situaciones que describimos
podrían estar comprometiendo la seguridad de
un vuelo y nos ha parecido bien abrir un canal
para que sean expuestas y llamen la atención de
quienes deben dar las respuestas adecuadas.
Utiliza aeromarketescucha@gmail.com para
contribuir a que la opinión pública esté informada y sea un factor de presión para que todos asumamos una mayor responsabilidad en nuestras
funciones.
Hasta ahora recibimos llamados, cartas, comentarios en los lugares de trabajo, ahora hay otro
medio que puede ser de utilidad para todos.

Te aseguramos la preservación de tu identidad
Siempre es bueno saber quién es nuestro interlocutor, pero puedes escribirnos en forma anónima, nosotros nos ocupamos por verificar la información en más de dos fuentes, pero desearíamos
saber quién eres, contactarte no significa que te
expongas.
Somos cuidadosos al publicar
No todo lo que ocurre se puede publicar, en
Aeromarket buscamos confirmar la información
y ser muy cuidadoso en todo lo que afecte a la
dignidad de las personas y la veracidad de los
hechos. Por eso, tal vez demoremos o desistamos
de informar lo que llega a nuestra redacción, sin
embargo, eso no debe ser un motivo para que no
nos contactes o informes, ya que datos aislados
pueden ser el origen de toda una investigación.
Lo que observas puede evitar
pérdidas de vidas y bienes
Muchas veces, cuando se está en un puesto sensible para la seguridad operacional, se observan
hechos que despiertan tu preocupación y
comentarlo puede ayudarte a prevenir situaciones desgraciadas, tu alerta es importante como
acción preventiva. Lo que se expone en público
queda registrado y sirve hasta para causas judiciales. Expresarte a tiempo puede evitar que tu
conciencia se cargue con algo que, informado
oportunamente, podría haberse evitado.
Acude a aeromarketescucha@gmail.com y permítenos estar informado de todo en todo
momento.

CARTA DE LECTORES
Si bien Granados no es un iluminado– ni tampoco el resto de los funcionarios actuales, los
que vendrán o los mortales en general– puede que haya adquirido experiencia por permanecer durante cierto tiempo en el puesto, por lo que su relevo podría ser innecesario si acepta llevar adelante una política coherente y le dan las herramientas y la jerarquía necesarias.
Aclaramos aquí que no hemos claudicado de nuestra adhesión a los principios republicanos, ni retiramos la crítica al abusivo nombramiento presidencial, sino que hacemos un
análisis desapasionado de lo que podría resultar sano de cara al futuro.
El actual Administrador, con su segundo más visible, el doctor Rómulo Chiessa (y casi que
podríamos parar de contar), tienen un conocimiento cabal de lo que pasa dentro de una
ANAC que está minada de funcionarios que pasaron de la órbita militar (incluyendo familiares), el sindicalismo y facciones del partido de gobierno, los cuales deben ser despedidos
o convocados a insertarse en un sistema de mérito en el cual los más competentes lleguen
a los cargos relevantes de la conducción de la aviación civil. En este orden de ideas, es imperioso que los cargos hasta directores sean para personal de carrera y reservados a los funcionarios de más experiencia, que con la foja de servicios más clara e intachable de la especialidad superen un riguroso concurso.
En la próxima etapa que se avecina, muchas cosas cambiarán en nuestro país si es que
hemos de parecernos algún día a una sociedad moderna que progresa; incluso si llegara a
ganar el actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y mucho más si lo hace un
opositor con gestión.
Es de esperar que cualquiera de ellos tengan hacia la aviación civil un respeto que desde
hace décadas no se le tiene y, como un ejemplo de tolerancia, evalúe la conveniencia de
mantener la actual conducción de la aviación civil si esta asume el compromiso de cumplir
con una política inteligente para el desarrollo de una actividad que ya no puede permanecer en el estado en que se encuentra.
El director

Un Año
Leandro, Leo, Leito, Larry, Muñeco, etc. Hace un año te fuiste, nos dejaste físicamente, no espiritualmente, en cada reunión, charla, asado, estuviste y seguirás estando.
Muchas cosas pasaron, una Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación del Uruguay, y el
silencio de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, Argentina; lamentablemente
exhibieron lo peor, que son poco profesionales, desconocen de lo que hablan, y que intereses espurios pueden más, entonces determinaron como causa de tu accidente una falacia.
Obviamente no eras perfecto, cometiste errores que te llevaron al accidente, pero no estabas bajo los
efectos de nada, como ellos concluyeron, para tapar sus miserias e ignorancia. Se olvidan que vos
tenes una familia que no va a dejar que ensucien tu nombre.
Quizás te equivocaste al hacer ese vuelo con la meteorología tan marginal, quizás se equivocó la persona del aeropuerto de Carmelo que te pasó un parte meteorológico cuando no debía hacerlo, quizás
se equivocaron en San Fernando al permitirte despegar, quizás te equivocaste en no retornar a San
Fernando, cuando en vuelo viste las condiciones adversas, quizás te equivocaste al girar la cabeza y
hablar con los pasajeros en una parte tan crítica del vuelo, lo que seguramente te produjo desorientación espacial, quizás quizás quizás...
Nunca un accidente de aviación es una sola causa, es una cadena de pequeños errores, por eso es tan
poco creíble el “Informe Final” de tu accidente, pero la causa que ellos ponen SEGURO QUE NO FUE.
El mismo informe nunca puede mantener lo que concluye, los pasajeros que declararon lo demuestran, los compañeros que compartieron con vos tantas horas, lo corroboran; las autoridades que te
autorizaron el vuelo lo confirman.
Hace un año te fuiste físicamente, y te extraño, pero estás en todo, y eso da placer, porque demuestra que hiciste bien las cosas, no dejaré que ensucien tu memoria, por vos, tus hijos, tu familia, tus
amigos, tus alumnos, tus compañeros.
Carlos F. Lupiañez (Aviador Civil, primo hermano de Larriera)
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tapa 200
Bell 525
El lanzamiento del 525 Relentless se realizó en Heli-Expo de 2012. Está previsto que se convierta en
el primer helicóptero comercial en incorporar controles de vuelo fly-by-wire.
Velocidad de crusero: 287 km/h / Alcance: 936 km / Motores: G.E. CT7-2f1
Potencia: 1800 SHP / Plazas: Dos tripulantes y 18 pasajeros
Máxima carga interior: 9.072 kg / Máxima carga externa: 9.524 kg
Aviónica: Garmin G5000H® con tecnología de punta y la primera cabina de cristal de mando

Las notas de Aeromarket pueden reproducirse citando la fuente.
Aeromarket no se responsabiliza por las notas que consignan autor y no necesariamente
está de acuerdo con el contenido de las mismas.
Impreso en Atalaya Editores, Roca 752, Trenque Lauquen, Pcia. Bs. As.

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, información sobre innovación en productos y servicios, el seguimiento de las políticas aeronáuticas nacionales e internacionales y la evaluación de las grandes tendencias en el sector.
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Hackear un avión
Desde hace tiempo se viene mencionando
que se podría controlar a una aeronave
accediendo a sus computadoras desde un
lugar remoto.
Lo más reciente habría sido la irrupción del
pirata informático en los sistemas de un
avión Boeing, algo que el fabricante norteamericano ha negado.
Según la revista alemana Der Spiegel, se
trata del hacker Chris Roberts, experto en
seguridad, que habría logrado un cierto
control de un avión y lo habría puesto en
conocimiento del FBI. Spiegel cita un
documento del mismo FBI publicado por
los canales de televisión CNN y el canadiense APTN.
Roberts fue interrogado por el FBI en tres
oportunidades este año y habría reconocido
que iba a activar la caída de las máscaras de
oxígeno en la cabina de pasajeros. Aparen-

intelligence I
A330-300 se queda
sin propulsión

Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR

En medio de versiones cada vez más
fuertes sobre los problemas del A400M
con sus motores y la posibilidad de que
el último accidente tuviera origen en el
control de las plantas de poder por parte
de las computadoras de abordo, se
informa que las dos turbinas de un
Airbus 330-300 de Singapore Airlines se
“plantaron” en medio del mar próximo a
China, el pasado sábado por la noche.
El avión, que volaba de Singapur a
Shangai a una altitud de 39.000 pies,
tuvo una súbita detención de sus motores, por lo que tuvo que planear durante
15 minutos, descendiendo unos 4.000
pies, hasta que el procedimiento de reencendido dio resultado.
El vuelo SQ836, un A330-300, equipado
por motores Rolls Royce Trent 772, se
encontraba a 260 km al sur de Hong
Kong, cuando por razones que se tratan
de establecer tuvo el percance con su
propulsión.
Una vez re-encendidos los motores y
operando éstos normalmente, los pilotos decidieron seguir hasta el aeropuerto de destino.
Hay varias causas por las que un motor
puede dejar de funcionar, lo extraño es
que ambas turbinas registren dificultades y se detengan. Dentro de las posibilidades están las de una severa tormenta con un inusual caudal de agua, pero
la causa que ocasionó la dificultad del
avión de Singapore Airlines, el pasado
sábado, será establecida por las autoridades correspondientes, luego de un
exhaustivo análisis.

Adelantado en
@AeromarketAR

www.aeromarket.com.ar

temente, lo que intenta Roberts es llamar la
atención de las autoridades sobre los riesgos
del sistema digital de una aeronave de última generación.
En el pasado se advirtió sobre las posibilidades de tomar el control de una aeronave en
pleno vuelo (ver Aeromarket: http://bit.ly/
hackearunavion).
Más allá de la intranquilidad que una noticia de este tipo pueda llevar a los eventuales pasajeros de aviones, lo importante es
que se trabaje en resguardar el ingreso de
extraños a los sistemas de las aeronaves, por
eso los fabricantes y las compañías aéreas
deberán invertir en la mayor seguridad
informática posible, en otras palabras,
deben actuar de la misma manera en que lo
hacen los bancos con sus sistemas de pago
online y manejo de cuentas a distancia por
sus clientes.
En la actualidad muchos bancos y sitios en
los que se realizan transacciones comerciales online contratan hackers para encontrar
las vulnerabilidades de sus sistemas y eso
parece estar llegando a la aviación, especialmente la aviación comercial.

/
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UN JUEZ DE NEW JERSEY

Aeródromo le gana a municipio
Recientemente circuló por distintos medios
el fallo de un juez de New Jersey, que condenó al Municipio de Readington reconociendo el derecho que un aeródromo tenía
para estar en donde se encontraba.
En los considerandos, el sabio juez destacó
la importancia de los aeródromos en la historia de los Estados Unidos, lo cual es aplicable a cualquier país del mundo que pretenda ser “civilizado” en los términos que
ese concepto tiene en la actualidad.
El texto que se difundió es muy interesante
pero sólo fue una porción breve del asunto,
por lo que pensamos que hay otros aspectos
que pueden llamarnos a la reflexión y a
comprender cómo funciona una sociedad
que respeta el derecho de propiedad, sanciona al Estado cuando avasalla esos derechos y define, en base a los antecedentes
históricos, cuestiones esenciales que hacen
a la seguridad jurídica, a la prosperidad
general y la convivencia social.
Lo que estableció el juez Paul Armstrong,
de New Jersey, fue que el Municipio de
Readington trató de engañar y manipular a
los votantes en 2006, en un esfuerzo para
limitar la expansión del aeródromo Solberg,
propiedad de una familia al Oeste de
Newark y tomar control del mismo. Esa
manipulación tuvo como resultado que el
55% de los votantes aprobaran que el
municipio tomara un préstamo de 22 millones de dólares para la “preservación” de las
tierras alrededor del citado aeropuerto; sin
embargo, el juez determinó que durante la
campaña para la aprobación de la iniciativa
municipal, el gobierno “se empeñó en un
elaborado esfuerzo de agitación pública
para incitar a los votantes a que se opusieran al aeropuerto”. De acuerdo a la iniciativa aprobada en aquella elección, se interpretaba que los funcionarios municipales
negociarían con la familia propietaria, pero
5 meses después el Comité de la
Municipalidad expropió las tierras. El Juez
Armstrong calificó a dicha acción de “subversiva” dado que desafiaba las protecciones que limitan severamente dichas expropiaciones.
El fallo estableció que la familia Solberg,
que como se señaló es la titular de la propiedad, demostró que la municipalidad se
había opuesto a la expansión del aeropuerto durante décadas y que el gobierno local
contrató a una empresa de relaciones públicas para despertar en la ciudadanía la preo-

cupación de que el pequeño aeródromo de
aviación general se convertiera en un aeropuerto para reactores comerciales. La gran
campaña que se diseñó en aquella oportunidad reiteró una y otra vez el concepto de
“no en mi jardín” para que algo más de la
mitad de los votantes aceptaran bloquear la
extensión de la pista.
Un post en el sitio web del aeropuerto dijo
que “la pregunta que se debe hacer en este
punto no es qué pasó, sino por qué. ¿Por
qué la familia Solberg, residentes vitalicios
de Readington, cuyas familias planean continuar viviendo en Readington, fueron víctimas del tipo de tratamiento que recibieron durante por lo menos dos décadas y tal
vez más? ¿Por qué los Soldberg, y el resto de
los contribuyentes de Readington, debieron
afrontar el enorme gasto que se realizó por
este tema durante todos estos años?
“Nada de esto era necesario. Fue el resultado de una misión miope que el Aeropuerto
Solberg se convertiría en otro LaGuardia, lo
que se martilló en la psiquis colectiva de
muchos ciudadanos a los que confundieron”, dijo el juez en la sentencia que dio la
razón a la familia y obligó al municipio a
pagar no sólo los millones que gastó en sus
propios abogados para llevar el caso adelante, más los expertos y asesores que se utilizaron a lo largo de tantos años, sino todas
las costas que el Tribunal determine más
una indemnización a la familia Soldberg.
Párrafo notables de una sentencia
Algunas de las consideraciones del juez
Armstrong merecen ser tenidas en cuenta,
trascribimos algunas, dejando para el final,
las consideraciones más aeronáuticas.
«Como conclusión, un examen objetivo del
testimonio colectivo de los funcionarios
electos que participaron en el diseño e
implementación de la ordenanza de expropiación relacionada con la propiedad del
aeródromo Solberg, revela un calculado
intento de ocultar el verdadero propósito
de los expropiadores al tomar posesión. El
tribunal determina que este testimonio, en
su conjunto, no es sincero, es evasivo, no
confiable, argumentativo, carente de credibilidad y por consiguiente no merece ser
tenido en cuenta.»
«En la División Legal del Tribunal superior
del Estado de New Jersey, Sede del Condado de Hunterdon… se concluyó que el plan
de expropiación implementado por el

Municipio de Readinton fue orquestado
para prevenir la expansión del aeropuerto
bajo el pretexto de una política de espacios
abiertos que equivale a un abuso manifiesto
del alcance de la legislación de expropiación. Además, la falta de transparencia
resultante de la acción del municipio subvirtió el proceso político y debilitó la protección a los derechos de propiedad privada.»
«Sin importar si el Municipio se adueñó de
determinados lotes para conseguir el derecho preferente de compra por ley del
Estado [...] para este tribunal está claro que
la evidencia fáctica muestra que el municipio de Readington utilizo un subterfugio
deliberado [para] evitar la expansión del
aeropuerto bajo los auspicios de una política medioambiental. Esto es por sí mismo
suficiente mala fe, lo que dio lugar a un
abuso manifiesto...»
«El 11 de julio de 2006, Readington emitió
una declaración de prensa en la que enfatizó [...] que el propósito de la ordenanza era
la negociación voluntaria para la adquisición, cuando en realidad era claramente el
preludio para el primer proceso de expropiación.»
«Los fallos oficiales resaltados en este veredicto demuestran una conducta evasiva y
subversiva diseñada para frustrar el proceso
democrático y que excede los perímetros
del procedimiento apropiado para una
expropiación.»
«El Municipio de Readington debería haber
adoptado un enfoque sincero al proceso y
haber abordado directamente sus preocupaciones sobre la expansión del aeropuerto.
En cambio, se involucró en un esfuerzo
público de agitación para incitar la oposición de los votantes, que luego canalizó en
una acción de expropiación oscura bajo el
disfraz de la necesidad de un espacio verde

contiguo. Dicha subversión desafía las protecciones que limitan pronunciadamente el
poder de expropiación.»
En una nota escrita por Stephen Pope, para
la revista Flying, se difundieron aspectos de
la sentencia del juez Armstrong que son,
desde la perspectiva aeronáutica, muy gratos, sobre todo cuando en nuestro país no
se están cuidando los aeródromos que tenemos. Aquí reproducimos algunos:
«La infraestructura nacional no sólo es
importante para la aviación general, sino
que tiene un papel fundamental como cuna
de la aviación. La seguridad y la vitalidad
de la economía de los Estados Unidos
depende de ese laboratorio en el que nacen
los futuros pilotos civiles y militares.»
«Los aeródromos como Solberg florecieron
en una época en la que los sueños de acrobacia en el aire de la juventud local llevaron al dominio en la Segunda Guerra
Mundial, lo cual permitió que este país
alcanzara una era dorada. Esos sueños
siguen vivos en nuestra juventud de todas
las clases sociales y es la aviación general la
que provee los campos de prueba para futuros pilotos.»
« ... hay una cierta libertad que define a la
aviación general. Los hombres y mujeres a
lo largo de toda la historia, miraron a las
aves que sin esfuerzo se elevaban libremente por el aire con el deseo de romper la
esclavitud simbólica de la gravedad que los
ataba a la tierra. Sólo en este país un hombre o una mujer puede caminar en el campo
de un viejo agricultor y hacer que sus sueños se hagan realidad. Como Charles
Lindbergh dijo una vez: "¡Qué libertad hay
en el vuelo, qué poder divino confiere a los
hombres... Me diluyo en este imponente
espacio inmortal coronado de belleza y
atravesado por el peligro!” »

Grageas 1
El sábado cerraron Morón
El pasado sábado por la tarde, el aeródromo Presidente Rivadavia (Morón), fue cerrado por
la irrupción de niños con bicicletas en la pista del aeródromo. Ante la posibilidad de un accidente, la autoridad aeronáutica se vio obligada a tomar esa decisión. Todo indica la impotencia en controlar el acceso de personas al predio del aeródromo. No es la primera vez
que sucede. La situación fue grave y las aeronaves que estaban en vuelo tuvieron que aterrizar en el aeródromo de la I Brigada Aérea de El Palomar, donde tuvieron que dejar sus
aviones con todos riesgos y contratiempos que eso significa. Debe haber un responsable
institucional por la falta de seguridad del aeródromo que es civil por derecho histórico, pero
que ahora se encuentra bajo una rara figura de control militar, con áreas en las que la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tiene jurisdicción. El encontrar un responsable no se dirige a una persona sino a conocer qué es lo que falló el pasado sábado.
Esto no debe volver a ocurrir.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar / @AeromarketAR
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Grageas 2
Pedido de informes en Diputados
El diputado de la Comisión de Defensa Julio César Martínez (UCR), presentó un pedido de
informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre el robo de aviones y material aeronáutico ocurridos en los últimos años en varios aeroclubes. Casos como el intento de robo de un
Cessna 182 en Casilda, Santa Fe; el robo de un Cessna 172, en el Dorado, Misiones,
sumados al robo de un Archer y un Cessna 172 en San Francisco, Córdoba, se relacionan
con el narcotráfico, por lo que es fundamental hacer un seguimiento de las investigaciones
y tomar los debidos recaudos.
En la presentación, Martínez cita también el robo de instrumental en el Aeroclub de San
Antonio de Areco y de aviones, motores y hélices en el aeródromo de San Miguel del
Monte, Buenos Aires, donde los ladrones trabajaron durante un prolongado tiempo en desarmar las aeronaves. Si bien en alguno de estos casos los autores fueron detenidos por la
policía con parte del botín, se les permitió recuperar la libertad rápidamente.
En el pedido de informes, el diputado pregunta a la ANAC sobre los registros que se llevan
sobre los mencionados hechos dada la posible vinculación con el narcotráfico y expresa su
preocupación por la situación de los aeroclubes que, reconoce el diputado, cumplen una
importante función social y apenas pueden mantener su parque de aeronaves en vuelo. A
la vez, el legislador sospecha sobre una posible protección desde el poder político para que
estos hechos puedan realizarse con tanta facilidad. Finalmente, Martínez manifiesta su preocupación por el cierre y la usurpación de aeródromos por el valor inmobiliario que los predios en donde funcionan y la posible vinculación entre robos, usurpaciones, clausura y desalojos que se están produciendo en torno a los aeródromos.
Adelantado enwww.aeromarket.com / @AeromarketAR

Suscríbase y suscriba a un amigo

aeromarket@fibertel.com.ar
Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina
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CHOQUE EN LA RIOJA

El legado del “Pelado” / Por Dr. Gustavo Marón
La muerte del comodoro retirado Juan Carlos Castillo, el “Pelado” Castillo, me dolió
en el alma. Era el piloto de uno de los dos
helicópteros que el lunes 9 de marzo chocaron en el aire sobre la localidad riojana de
Quebrada del Yeso.

Se murió en lo suyo, haciendo lo que mejor
sabía hacer y lo que más le gustaba. Pero se
murió llevándose consigo a cuatro pasajeros, y eso en definitiva es lo que motiva esta
nota, pues eso, pudo haberse evitado.
La forma en que se produjo el doble acci-

Dr. Horacio Martín Pratto Chiarella
Consultoría Jurídica Aeronáutica
Abogados especializados en Derecho Aeronáutico
Asesoramiento jurídico de primer nivel para sus proyectos
Empresas aéreas • Aviación aerocomercial
Aviación ejecutiva • Aviación agrícola
Administración de empresas aéreas

Tel. (5411)4371-2409 / Cel. (011) 15 6892-7707
www.jetlex.net • drprattochiarella@jetlex.net

dente está en pleno análisis por los peritos
de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil, un organismo silencioso que nunca es suficientemente reconocido.
Mi intención aquí no es entorpecer su trabajo especulando sobre las posibles causas
técnicas del siniestro, sino poner en evidencia el entramado laxo y subyacente que permite que muchas provincias del país hagan
uso irresponsable de las aeronaves públicas
que la ciudadanía les ha puesto al cuidado.
Para entenderlo, empecemos por lo evidente: focalicemos los helicópteros accidentados, sendos Eurocopter AS.350B-3 Ecureuil de manufactura francesa. Uno perteneciente al Gobierno de La Rioja, matrícula civil LQ-CQK; otro del Gobierno de
Santiago del Estero, matrícula LQ-FJQ.
¿A qué viene la referencia? A destacar que
jurídicamente no eran aeronaves privadas
sino públicas afectadas al servicio del poder
público. La diferencia no es semántica ni
opinable, es legal y encuentra su fundamento en el artículo 2.339 de la Ley N° 340
(Código Civil de la República Argentina) y
en el artículo 37 de la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico de la República Argentina), conforme al cual “las aeronaves son
públicas o privadas; son aeronaves públicas
las destinadas al servicio del poder público,
las demás son privadas aunque pertenezcan
al Estado”.
El sistema legal aeronáutico presupone que
las aeronaves públicas serán empleadas por
los respectivos estados propietarios en funciones de interés común, de bienestar general, de servicio comunitario, tareas tales
como asistencia médica, seguridad ciudadana, prevención o represión del delito, auxilio de la Justicia, salubridad pública, traslado penitenciario, catastro, protección de la
economía, control de evasión tributaria,
etc. Por eso las mismas se encuentran autorizadas a apartarse de las reglas de circulación aérea y operación general previstas
para el resto de las aeronaves y es la razón
por la que son inembargables, imprescriptibles e inalienables, como todo bien del
dominio público del Estado.
Para hacer ostensible la diferencia entre
una aeronave pública y una privada, el Dec.
N° 4.907/73, reglamentario del Registro
Nacional de Aeronaves, ordena la adopción de prefijos de identificación nacional
diferentes para unas y otras. Las privadas se
identifican con matrículas que comienzan
con las letras “LV” mientras que las públicas con “LQ”.
Ahora bien, al momento de la colisión, los
helicópteros caídos en La Rioja estaban
trasladando a un combinado de operadores
y participantes del programa televisivo
Supervivencia al Desnudo, que se emite a
través de la cadena francesa TF1. Se trata
de un producido por la empresa ALP que
llega a las pantallas argentinas a través de la
señal privada de Discovery Channel.
En texto claro, dos aeronaves públicas, que
se supone deben estar al servicio de la
comunidad, fueron empleadas para proveer
la logística y el soporte aéreo de filmación
para un colectivo de empresas privadas.
Para colmo la filmación aérea, la logística
aérea y el traslado aéreo de personas en
función complementaria de ambas constituye legalmente Trabajo Aéreo, una especie
de actividad aerocomercial regulada por el

artículo 132 del Código Aeronáutico y por
su Decreto reglamentario N° 2.836/71.
De acuerdo a esta normativa, sólo pueden
hacer Trabajo Aéreo las empresas que se
encuentren autorizadas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
mediante previa expedición de un Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CE
TA). En otras palabras, el Estado no puede
hacer Trabajo Aéreo en condiciones competitivas con particulares, y menos todavía
con aeronaves públicas.
También aquí en Mendoza hemos tenido
casos de operaciones aéreas reñidas con la
normativa aeronáutica, por caso el reciente
uso de helicópteros militares Aerospatiale
SA.315B Lama del Escuadrón Búsqueda y
Rescate de la IV Brigada Aérea para trasladar personal del Departamento General de
Irrigación hasta las estaciones nivométricas
ubicadas en las cuencas de nuestros ríos de
montaña.
La actividad era claramente Trabajo Aéreo
y bajo ese formato legal había sido licitada
en repetidas oportunidades, pero curiosamente en 2014 no fue adjudicada a ninguna empresa autorizada por la ANAC sino
que fue encomendada a la Fuerza Aérea
Argentina.
La operación militar con propósitos civiles
fue disfrazada bajo el formato de “apoyo a
la comunidad” previsto por el Art. 6 de la
Ley N° 24.948 de reestructuración de las
Fuerzas Armadas, sin reparar que tal categoría se encuentra reservada a los supuestos de catástrofes o desastres naturales.
Así, dos helicópteros militares se dedicaron
a trasladar pasajeros civiles sin la cobertura
de los seguros exigidos por el Código Aeronáutico.
El 11 de febrero de 2015 uno de los dos
Lamas que habían sido empleados por
Irrigación se destruyó en Punta de Vacas
con dos empleados civiles abordo, pertenecientes a la empresa ESIN S.A. El accidente no tuvo consecuencias personales, pero
pudo haber sido un episodio análogo al de
La Rioja, en cuyo caso más de un abogado
hubiera reparado en la violación de los
límites legales.
Pero volvamos al accidente de la Quebrada
del Yeso. ¿Quiénes permitieron la utilización de aeronaves públicas para cometidos
privados? ¿Quiénes dieron la orden directa
de operación? ¿Dónde están los responsables políticos del accidente? No quisiera
que los funcionarios de La Rioja o Santiago
del Estero cometieran la canallada de
echarles la culpa a los pilotos fallecidos.
Sería la forma más simple de lavarse las
manos pero también la más ruin, porque los
muertos no hablan. Si el “Pelado” voló
aquella misión fatal fue porque fue comisionado al servicio, que era su credo y su modo
de vida.
En sus propias palabras, “el que no vive
para servir no sirve para vivir”. La pregunta
no es cómo se mató sino quién lo puso a
volar en esas circunstancias. Urge averiguarlo para que nunca más se repita. Siento
en conciencia que ese es el mejor tributo
que puedo hacer a la memoria de un amigo,
porque quizá ese haya sido el último legado
que nos dejó el “Pelado” Castillo.
Dr. Gustavo Marón es abogado especializado en Derecho Aeronáutico.
Nota publicada en www.aeromarket.com.ar
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ALQUILER DE AULAS
Capacitación • Presentaciones • Usos varios

10 Preguntas para un piloto 10
1. El 3 de marzo de 1910 el Aviador Emil
AUBRUN efectuó el primer vuelo nocturno con un aeroplano BLERIOT, en un
circuito de 20 Km. ¿Dónde ocurrió esa
proeza?
a. En Southampton, Inglaterra.
b. En Le Bourget, Francia.
c. En Villa Lugano, Buenos Aires.
2. Una masa de aire seca, respecto a la
misma masa de aire húmeda es:
a. Menos densa.
b. Más densa.
c. No varía.
3. ¿Cómo será el peso de la masa húmeda
respecto a la seca?
a. Menor.
b. Mayor.
c. Igual.
4. ¿Cómo será la presión ejercida sobre el
suelo de la masa de aire seco respecto a la
húmeda?
a. Menor.
b. Mayor.
c. Igual.
5. Un objeto flotando en una masa de
agua recibe un empuje de abajo hacia arriba equivalente al peso del:
a. Volumen de agua desplazado.
b. Objeto.
c. La mitad de su volumen.
6. ¿Cómo se llama el principio de la física
de la pregunta anterior?
a. De Pascal.
b. De Arquímedes.
c. De Aristóteles.

7. Un avión aterriza en una pista en condiciones de viento calmo y alta presión
atmosférica. ¿Cómo será la velocidad con
que su tren de aterrizaje hace contacto
con el suelo con muy baja presión atmosférica respecto a la anterior condición de
alta presión en la misma pista a igual temperatura ambiente?
a. Mayor.
b. Menor.
c. Igual.
8. Si el piloto de la pregunta anterior en
ambos casos mantuvo la misma velocidad
indicada (IAS), ¿como será la velocidad
verdadera (TAS) en caso de baja presión
respecto al de mayor presión atmosférica?
a. Menor.
b. Mayor.
c. Igual.
9. Las cubiertas del tren de aterrizaje tienen grabadas la velocidad máxima de operación en su costado. ¿En qué unidades
normalmente viene indicada dicha velocidad en cubiertas de origen USA?
a. Millas Náuticas por hora.
b. Millas Terrestres por hora.
c. Nudos.
10. El momento de cabeceo cuando un
avión extiende sus flaps es:
a. Neutro.
b. Positivo.
c. Negativo.

Respuestas en página 20

TURBOMOTORES S. A.
Especialidad en motores
Rolls Royce Allison 250C-20 Series
Habilitación ANAC TAR B-459
Taller Habilitado por la DIGAMC
Hilarión de la Quintana 3643 (1636)
Olivos - Pcia. Bs. As.
Tel. (011) 4790-8793 turbomotores.sa@gmail.com

Habilitada por A.N.A.C.
A minutos de aeródromos y aeropuertos de zona norte, en Florida,
a metros de la estación y a una cuadra de Maipú al 400.
Dirigirse a administración@escuelaetap.com.ar
Tel. (011) 4791-3948/9683
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TECNAM EN MENDOZA

Aerotec ensamblará aeronaves
El pasado viernes 8 de mayo, la firma Aerotec
inauguró en Rivadavia, Mendoza, una planta
de ensamblaje y terminación de aeronaves
procedentes de Italia.
Los aviones livianos que ingresarán en el país
con un 60% de terminación, son fabricados
por la empresa Tecnam Costruzioni Aeronautiche, de Italia y serán completados en un
40% por la firma mendocina que habría realizado una inversión de un millón de dólares
con ese fin.
El plan de negocios de Aerotec contemplaría
la posibilidad de ampliar la planta en el futuro para agregar a la fabricación más componentes y mano de obra nacionales.
Las instalaciones, que constan de hangares
nuevos sobre el predio que la firma tiene en
Rivadavia, cuentan con una línea de montaje, cabina de pintura, pañoles de repuestos y
oficinas para diversos servicios técnicos. La
dotación que se emplearía para trabajar en el
Tecnam sería de entre 30 y 40 personas, algunas de las cuales ya trabajaban en otras áreas
de la empresa.

La firma ha realizado la inversión para satisfacer un mercado de aeronaves que necesita ser
modernizado, orientándose especialmente a
los aviones de escuela y entrenamiento.
Aeromarket aún no pudo determinar qué nivel
de certificación internacional tiene la nueva
aeronave que competiría con el certificado
Petrel, que ya está en producción en nuestro
país y que fuera comprado por la ANAC
(Administración Nacional de Aviación Civil)
con el fin de apoyar la formación de pilotos en
los aeroclubes.

El show de la ANAC
La ANAC apoyó el emprendimiento con uno
de sus festivales que en este caso fue “Mendoza Vuela 2015” que se realizó el próximo sábado 9 y 10 de mayo, en el Aeródromo y fábrica
de Aerotec, ubicado en Comandante Torres
Nº 100, Rivadavia, Mendoza.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR

Instituto
De
Enseñanza
Aeronáutica
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 nuestro 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
C 175 LV HBZ, año 1971.
Horas por delante: 1600. / Pintura impecable.
U$S 105.000
Tel. (011) 15-60956614 / 15-60956604
Radio 578*3574 / 578*441
rodolfo_bielli@hotmail.com
susanaerill@hotmail.com
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RMK – ¿Cómo está hoy el aerodeporte argentino?

M. F. – Decayendo, como lo viene haciendo
desde 1989, cuando el Ministro Cavallo no
tuvo mejor idea que suspender por seis meses
el Fondo Permanente que, desde 1933, sostenía la actividad aerodeportiva. Los seis
meses se prolongaron a un año, y luego
nunca más se volvió a recomponerlo o reemplazar con otro aporte del Estado.
Hubo varios intentos, tanto de la Fuerza
Aérea cuando todavía era la administradora
de la aviación civil y algunas propuestas de
legisladores que quedaron en los cajones.
A la actual administración no la podemos
responsabilizar de que este estado de cosas
continúe. El Dr. Granados hace lo imposible para sostener esa “Caja de Pandora” que
es la ANAC. En los cuatro años que lleva
no puede lograr superar la falta de un presupuesto que lo lleve a mejorar los servicios y
en particular con el aerodeporte. Lo peor que
nos puede pasar es que el próximo gobierno
quiera reemplazarlo. Volveríamos al problema principal que conspiraba con una buena
administración; el relevo permanente de la
autoridad de aplicación cada año. La
ANAC necesita continuidad.
– Pero el Fondo Permanente se prestó a
muchas cosas a lo largo de los años...
– El Fondo Permanente fue una herramienta eficaz, pero con el correr de los años se fue
desvirtuando. Estaba destinado a la aviación
general, pero en cierto momento se desdobló
en un 50% y pasó a ser el fondo auxiliar de
la aviación comercial de bandera. También
se prestó a buenos negocios y los clubes recibieron aeronaves que no eran tan adecuadas
para sus escuelas, así como subvenciones que
se diluyeron en la nada. Pero había un programa que identificaba el gasto anual, y los
clubes, y luego las federaciones cuando fueron creadas en la década del cincuenta, podían proponer sus necesidades. Es un capítulo
muy largo, que tuvo sus pro y sus contra.
– En cuanto a la permanencia del doctor Granados en el próximo gobierno,
es cierto que en la época militar cuando un comandante de Regiones Aéreas
empezaba a entender cómo funcionaba la aviación civil le salía el pase a
otro destino, pero hoy ¿cree realmente
que sea una cuestión de personas o es
la falta de políticas a seguir concensuada en el Congreso para darle continuidad?
– Creo firmemente que las políticas deben
nacer en el Congreso y que los legisladores
deberían ser los inspectores permanentes
para verificar su funcionamiento. Es lo que
acontece en los países más avanzados. Gran
Bretaña, Nueva Zelandia, Australia y algunos países más donde, por ejemplos, el volovelismo está más desarrollado, el Gobierno
no interviene en la administración. Lisa y
llanamente por medio de un Convenio le
entrega toda la administración a la Federación. Los legisladores controlan que se cumpla la legislación.
El Aero Club Nacional, otorga las licencias,
habilita las aeronaves, y desarrolla todo el
sistema. En Francia que apoya económicamente al deporte, realiza anualmente un
convenio muy preciso del gasto, pero la res-

visitanos en www.aeromarket.com.ar
ponsabilidad es de la Federación. En España, se celebra un convenio cada cuatro años
donde se especifica hasta el mínimo detalle
de cómo se invierte el apoyo económico. La
autoridad del estado controla que se cumplan al pié de la letra. Eso sí, España considera que la Federación Española, si bien no
integra el Estado, sí gestiona como autoridad
delegada, y responde como tal.
– Volviendo a los problemas del aerodeporte ¿cuál sería la mayor preocupación
en esa área que conoce desde hace tantos años y ha liderado en las buenas y
en las malas?
– Es el desconocimiento del papel de las instituciones aerodeportivas. Hay veces que los
funcionarios me preguntan: “¿por qué el
Estado tiene que sostener a los aeroclubes?”,
he tenido paciencia pero la verdad que ya me
dan ganas de contestar “¡No son los aeroclubes, sino los aeródromos públicos, estúpido!” Porque para responder otra cosa tendría
que hace lo que hice siempre con los funcionarios, comenzar por contarles que el sistema de aeródromos públicos nació por iniciativa del entonces Coronel Mosconi, el que
poco después fuera el fundador de YPF . Fue
el primer Jefe de Aviación y en el país había
un solo aeródromo: El Palomar. Así como los
barcos necesitan puertos, los aeroplanos
necesitan campos donde operar (aeródromos). Como el Gobierno no tenía fondos
para mantener la cantidad de aeródromos
que se necesitaban en nuestro extenso país,
se crearon aeroclubes o se fomentó su creación y se pidió a los gobiernos provinciales,
municipales y particulares, que donen campos para ese propósito. Mosconi viajó por
todo el país con ese propósito y al conjuro de
una causa que el país abrazó junto a figuras
como Jorge Newbery y sus compañeros; en
pocos años teníamos más de 50 aeroclubes y
aeródromos funcionando.
Luego, en 1933 el Gobierno Nacional promulgó una Ley que estableció un fondo permanente, abastecido por un impuesto al combustible y lubricantes de aviación. Así fueron
formados más de las seiscientas instituciones
que mantuvieron esos aeródromos, formaron
pilotos, técnicos, ingenieros y se desarrolló
una actividad deportiva que comenzó con el
aeromodelismo en las escuelas con el beneplácito de los pueblos del interior.
–¿La CADEA intregra el Consejo
Asesor de la Aviación General y Deportiva, una herramienta que usted ayudó
a recrear? ¿Como está funcionando?
– Hace dos semanas le solicité al Dr. Granados que convocara al Consejo Consultivo,
que no funcionaba desde hacía más de un
año, para tratar de solucionar la expulsión
de los aeroclubes de los aeródromos sin compensación alguna, que realizan algunos
intendentes para usar las tierras con otros
propósitos. Hoy, la seguridad de las instituciones aerodeportivas respecto de los aeródromos es un tiro al pichón, porque nada los
ampara. Granados nos convocó enseguida y
lo presidió él mismo, cosa que al principio
solía hacer. Se expusieron los problemas de
los aeródromos que están en jurisdicción del
Estado Nacional, los cuales están desamparados a partir de la reciente creación de la
Agencia de Administración de los Bienes del
Estado, ese ente puede desalojarlos en dos

EL ENTRE

Mano a mano con Ma

“El doctor Granados hace lo imposible para sostener esa ‘C
un líder histórico de la aviación dep

Le hicimos preguntas, sostuvimos algún contrapunto,
por nuestra querida aviación, en u
semanas sin indemnización alguna. Luego se
trató el problema con los 45 aeródromos de
la provincia de Buenos Aires, que están
corriendo la misma suerte al compás de la
misma idea: Hacerse de campos grandes y
que son de acceso gratuito. A partir de esa
reunión la ANAC comenzó a trabajar, y a
su pedido, las federaciones están haciendo un
relevamiento de todos los aeroclubes para

cional. El tema es así: El Gobernador les
cedió las tierra aledañas, con la expresa condición de no afectar al aeródromo. La semana pasada le hicieron una zanja ancha y profunda cortando trecientos metros de la pista
(N. de R.: se informó en aeromarket.com.ar).
Como toda respuesta el funcionario explicó
que sólo lo hizo en el predio que le fue cedido. Pero como no contábamos con los datos

conocer con certeza el estado de situación de
todo el sector y emprender acciones que ayuden a preservar los aeródromos que las
comunidades necesitan.

catastrales –y parece que nadie los tiene– ,
no pudimos verificar los dichos. Para mejor,
el Jefe de Aeródromo de la ANAC dispuso
un NOTAM de tres meses, pero no colocó
ningún aviso reglamentario que impidiera un
posible grave accidente. Recorrimos la pista
con Repetto, y comprobamos que le quedan
unos seiscientos metros.
Ahora la ANAC está trabajando en ese
asunto, parece que ha tomado conciencia de
la importancia de estos problemas. En este
caso el Consejo Consultivo funcionó y esperamos que se vuelva a utilizar como al principio para poder discutir los problemas que la
aviación civil tiene.

– ¿Se trató en esa reunión la situación
del Club de Planeadores de La Plata y
la de Areco?
– El Club de Planeadores La Plata, con más
de 50 años de actividad fue expulsado por un
la desinformación de un juez. Actuó el
Gobernador Scioli (Daniel), quién le prestó
un hangar en el Aeródromo Provincial de La
Plata y la autorización para operar allí hasta
que se solucione su situación. Lo paradójico
es que se opuso el jefe de aeródromo, que
depende de ANAC. Entiendo que luego la
autoridad de la ANAC lo puso en caja. El
otro caso puntual es el de San Antonio de
Areco.
El miércoles pasado (27 de mayo) fuimos
con Chelín Repetto, presidente de la Federación de Aeroclubes, a visitar al intendente.
No estaba, pero nos atendió el funcionario
que tiene a su cargo el desarrollo de un Polo
industrial en las tierra del aeródromo que
dicho sea de paso, incluyen el VOR interna-

– ¿Qué pasa con la explotación de los
aeródromos?
– La explotación de los aeródromos está
supeditada a la reunión de Granados con
el titular de la Administración de los
bienes del Estado, ese sería el ente que
tendría que autorizarlo expresamente
porque la comunicación que oportunamente le hizo a la ANAC le prohibió realizar o renovar cualquier convenio. La
resolución de que se consiguió en su
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EVISTADO

anuel “Lito” Fentanes

Caja de Pandora’, se despacha sin tapujos Manuel Fentanes,
ortiva que no necesita presentación.

, disfrutamos de su memoria y compartimos “cuitas”
un mano a mano casi en soledad.
momento con la entonces ministro de
Defensa, Nilda Garré, para que la Fuerza
Aérea aceptara que la explotación de los
campos la hicieran los aeroclubes y utilizaran parte de esos recursos en su mantenimiento, fue por cinco años renovable
por otros cinco. Ahora se están venciendo los primeros cinco, pero la renovación
debe autorizarla el ente.

mantenimiento del aeródromo, y el resto
a la actividad aerodeportiva. Los municipios solían ayudar con maquinaria para
reparar las pistas. En otros, prefirieron
tomarlo por su cuenta y no mantienen el
predio, es más, pretenden que el aeroclub
se haga responsable. Y si lo explota, no le
cede nada al aeroclub. Es el caso de San
Antonio de Areco, donde se mezcla una

En el caso de la provincia de Buenos
Aires, queda a criterio del intendente de
turno. Algunos que se encontraron con
ese Decreto y con buenas relaciones con
el aero club local prefirieron que los las
instituciones continuaran la explotación
cediéndoles el derecho en un todo de
acuerdo al anexo que acompañaba al
Decreto, donde estaba estipulado que el
producto se debía emplear en un 60% al

vieja inquina, más la política de pago
chico.
– ¿Desea agregar algo más?
– Lo repito: no son los clubes, son los aeródromos los que no pueden desaparecer si
queremos una aviación general adulta.

Luis Alberto Franco
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A L A S R O TAT I VA S

Planeo Autorrotativo
de óptimo alcance

Dos helicópteros monomotores, con la misma
configuración aerodinámica, tienen una falla
de motor a 5000 pies de altura. El Nº 1, pesa
6400 libras y el Nº2, 8300: ¿cuál de los dos
planeará más lejos?
Partiendo del supuesto que ambos son volados al coeficiente de sustentación específico
(CL) que produce la relación óptima de sustentación/resistencia (L/D), los dos planearán
la misma distancia.
El peso bruto no tiene nada que ver con la distancia de máximo alcance en planeo autorrotativo, para una aeronave determinada.
El manual de operación del helicóptero da la
velocidad aérea y las RPM de rotor a mantener para un peso bruto promedio.
Si nosotros operamos al peso bruto, que el
ejemplo de la carta de manual de operación
del helicóptero nos dá, debemos mantener las
rpm de rotor y la velocidad aérea que allí se
indica. Esto, nos dará el planeo de máximo
alcance. Surge la pregunta: ¿cuántas veces
operamos justos los pesos del ejemplo del
manual que eran:

FORMULA 1

V1= Velocidad de mayor alcance con peso
bruto W1 (helicóptero 1).
V2= Velocidad de mayor alcance con peso
bruto W2 (helicóptero 2).
Veamos un ejemplo de cómo funciona la fórmula en la práctica para el caso analizado.

FORMULA 2
Regla práctica para obtener la velocidad de
planeo de máximo alcance.

• Para el Bell UH-1B= 6.400 libras.
• Para el Bell UH-1H= 8.300 libras.

Seguinos en twitter
@AeroMarketAR

No es frecuente que se vuele con estos pesos
exactos. Entonces ¿qué utilidad tiene la carta
del manual de operación?
Para averiguarlo hay que proceder a interpolar y así obtendremos la IAS o CAS a mantener durante el planeo, para cualquier peso
que en ese instante tenga el helicóptero.
Si nuestro helicóptero pesa más que el peso
del ejemplo promedio del manual, tendremos
que volar más rápido. ¿Cuánto más? Veamos
la figura 1: El helicóptero “1” está a 90 MPH
y desciende a 1000 pies por minuto; pesa
5.000 libras, el “2”, está volando a 120 MPH,
desciende a 1333 pies por minuto y pesa 8.300
libras. Al cabo de 2 minutos el “1” recorrió 7,5
millas desde el comienzo del planeo; el helicóptero “2”, por su parte, al cabo de 2 minutos habrá recorrido 4 millas y estará más lejos
y más bajo que el 1, o sea, a 2334 pies de altura y trascurridos 2 minutos más tocará tierra a
7,5 millas desde el comienzo del planeo autorrotativo, tardando 3,75 minutos contra 5
minutos del “1”.
Ambos recorrieron la misma distancia sobre el
terreno; el “2” pesando 3.300 libras más que el
“1”, o sea un 66% de incremento en el peso
bruto, su velocidad indicada fue 33% mayor
que la del “1”, para el ejemplo 30 MPH más.
Los dos helicópteros describieron en el espacio una trayectoria de planeo igual, como se
ve en la figura.
La fórmula clásica abreviada para obtener la
velocidad aérea de planeo de máximo alcance
con distintos pesos al ejemplo y la CL constantes es:

Para un incremento del 10% en el peso bruto
(W), aumentar en un 5% la velocidad aérea.
Un Bell UH-1B requeriría 73 kts y 310 RPM
de rotor con 6.400 libras para obtener un planeo de máximo alcance. Pero cuando pesaba
8.300 libras, el incremento era 31% del peso
tabulado en el ejemplo del manual. La velocidad aérea debería incrementarse en 15% a
84 kts, para obtener un planeo de máximo
alcance.

Conclusión
El planeo de máximo alcance es la mejor performance que su helicóptero puede dar en
autorrotación, a condición de que la velocidad aérea sea la correcta para peso real en ese
instante.
La velocidad aérea variará por manual de
acuerdo a la ubicación del tubo pitot. Elegir
bien antes de volar, la que corresponda al helicóptero que estamos operando ahora.
Cualquier variación de esta velocidad en más
o menos, producirá un acortamiento del
alcance de planeo.
En el ejemplo no se tuvo en cuenta el viento,
que de frente acortará el planeo y el de cola,
que lo alargará. La velocidad de máximo
alcance es independiente del viento y hay que
mantenerla para un alcance óptimo.

visitanos en www.aeromarket.com.ar
ASOC. LATINOAMERICANA DE EDUCACION AERONAUTICA

San Luis participa en la
creación de ALE
Con el objeto de desarrollar una educación a
los más altos estándares de seguridad, calidad
y preparación que asegure nuevas generaciones de profesionales para la industria aeronáutica de la región, comenzó a gestarse con
gran ímpetu, el pasado 25 de abril, en Orlando, Florida, Estados Unidos, la Asociación
Latinoamericana de Educación Aeronáutica.
La iniciativa, que contó entre otros referentes
latinoamericanos, con la activa participación
del licenciado Horacio Quiroga, titular del
Ente de Desarrollo Aeronáutico y Centro de
Instrucción de Vuelo del Conlara, estableció
en esa reunión las bases de lo que será su funcionamiento.
Dentro de los objetivos de la nueva organización regional está el incentivar a los jóvenes
para que estudien carreras aeronáuticas; buscar la mayor estandarización de criterios de
las instituciones que imparten educación e
instrucción en aviación; cooperar con las
organizaciones internacionales como la
OACI, LABACE y ALTA, para optimizar la
educación aeronáutica de calidad conforme a
las necesidades del mercado regional; coope-

rar con otras organizaciones similares de otras
regiones del mundo; generar una acreditación
de cumplimiento de estándares definidos por
la industria, incluso por encima de los requisitos reglamentarios oficiales, si acaso correspondiera; asistir a las instituciones miembro,
como así también a quién lo solicite, con asesoramiento y consulta para apoyar la innovación en materia de educación y capacitación
aeronáutica y fomentar la actividad con el
propósito de generar el incremento de la
inversión en materia de educación y capacitación por parte de las organizaciones y los estados de la región.
A la reunión preliminar asistieron organizaciones de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay,
quienes establecieron documentos de trabajo
para concretar, el próximo septiembre, en
lugar a determinar, la fundación oficial de la
entidad. La iniciativa de establecer una ONG
de cuño privado es observada con mucho
interés ya que la formación de profesionales es
una de las mayores preocupaciones de la
industria aeronáutica por estos días.

Grageas 3
RAAC 141 y 142 para escuelas de vuelo y EIPAS
El primero de junio entraron en rigor las nuevas RAAC 141 y 142 que reemplazan a la
Disposición 116 (Habilitación de Escuelas de Vuelo) de la DHA, del año 2001 entre otras.
Pudo saberse de fuentes confiables que las EIPAS y Escuelas de Vuelo ya en funcionamiento, deberán adecuarse a nombradas RAACs a partir del 1º de junio de 2016, mientras que
las nuevas, deberán atenerse a la mismas desde un principio.
La ANAC se alínea de esta forma a lo dictado por las LARs (Reglamento Aeronáutico
Latinoamericano).
Las reformas puestas en marcha tienen el objetivo de establecer un lenguaje común en
toda la región con el fin de reforzar las medidas de seguridad y beneficiar a la comunidad
aeronáutica con un conjunto de normas estandarizadas que reflejen los métodos y prácticas recomendadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
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SALUD MENTAL DE LOS PILOTOS

La FAA busca nuevas reglas

Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
de experiencia

LIC. VIVIANA FERNANDEZ
Psicóloga Aeronáutica
Instructora-Facilitadora en FF:HH y CRM

La Administración Federal de Aviación
(FAA) ha formado un comité ARC, por sus
sigla en inglés (Aviation Rulemaking Committee), que deberá presentar recomendaciones
en un plazo de seis meses para mejorar la evaluación y la detección temprana de problemas
en la salud mental de los pilotos. La agencia
dijo que la constitución de este comité formado expertos de las distintas ramas de la aviación es, entre otros, una respuesta a dos de los
casos que conmocionaron a la opinión pública
y a los expertos de aviación: la desaparición de
marzo 2014, del vuelo de Malaysia Airlines
MH370 y el accidente el pasado mes de marzo
del vuelo 9525 de Germanwings.
“Los pilotos de los Estados Unidos se someten
a exámenes médicos muy serios, pero los
recientes accidentes en otras partes del mundo
han llevado a la FAA a prestar más atención a
la aptitud psicofisiológica de los pilotos”,
anunció la agencia el pasado 27 de mayo.
Si bien los ARC son comités asesores temporarios, sus recomendaciones suelen ser utilizadas en la elaboración de los reglamentos que
terminan rigiendo la aviación. El comité examinará la presentación de informes de salud
emocional y mental y los métodos que se
están utilizando para evaluar a los pilotos en
estos aspectos.
El comité examinará la toma de conciencia y
comunicación de los asuntos relacionados
con la salud mental y emocional de los pilotos, los métodos para evaluarla y las barreras
para declarar esos problemas y sugerirá qué
metodologías de evaluación médica podría
cambiar, que políticas y procedimientos en la
formación de pilotos y evaluación de sus capacidades se podrán implementar, cómo podría
mejorarse la formación de los médicos que
atienden a esos profesionales del vuelo e

incluso, cómo podría mejorarse el diseño de
los aviones para evitar la repetición de situaciones como la de los mencionados vuelos.
La FAA no nombró a las personas que integrarán el comité, pero sí indicó qué organizaciones estarán representadas en él. Estas son:
la Asociación de Industrias Aeroespaciales,
las Aerolíneas de América, la Asociación de
Pilotos de Línea Aérea, la Coalición de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea, la Flight
Safety Foundation, la Asociación del Transporte Internacional (IATA), la Asociación
Nacional de Transporte Aéreo y la Asociación Regional de Aerolíneas. La FAA y la
Transport Canada también serán parte del
comité. Asimismo, se indicó que las deliberaciones no serán públicas.
Si bien la decisión de la FAA por profundizar el
conocimiento que tiene la autoridad sobre la
salud de quienes tienen responsabilidades en el
vuelo de las aeronaves a partir de los resonantes accidentes que se han mencionado, la constitución de un comité compuesto por los sectores involucrados en la actividad aerocomercial
obedece también a otros datos que han encendido la alarma, como ser una serie de encuestas, según una de ellas, realizada por el
Aviation Medicine Advisory Service, aproximadamente el 15% de los pilotos a los que se
les habían recetado antidepresivos "mostraron
la intención de tomar la medicación y continuar volando sin informar" a la autoridad federal de aviación (FAA). Otro estudio realizado
sobre análisis toxicológicos post mortem en
4.143 pilotos halló medicación psicotrópica en
223 casos pero sólo 14 habían informado a la
autoridad de que la estaban tomando.
Publicado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR

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

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

VENDO GRUMAN

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

AA1 LV BZW, año 1969.
Horas por delante: 2000
US$ 85.000

Chapas Alclad 0.50 y 0.64

Consultas
011 1560956614 / 1560956604
Radio 578*3574 / 578*441
rodolfo_bielli@hotmail.com
susanaerill@hotmail.com

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
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Grageas 4
Asamblea y reunión de camaradería en FEDIAC
El Consejo de Administración de la Fundación para la Evolución y Desarrollo de la Aviación Civil
(FEDIAC) realizará el próximo sábado 27 de 10 a 13Hs, su Asamblea Anual Ordinaria. El lugar
es su sede, en el hangar 5 del Aeródromo Presidente Rivadavia (Morón). En el Orden de Día figura el tratamiento de la Memoria y Balance año 2014, lo realizado por las Comisiones de Trabajo
en el período y la programación de las tareas que la fundación desarrollará en 2015. Al término
de la asamblea se ralizará una reunión de camaradería de la que participarán los pilotos, radioaficionados, mecánicos, profesores y amigos de la Fundación que aseguran estará acompañada
por el tradicional “matambrito” que caracteriza a la institución en estos encuentros.
Los organizadores solicitan se confirme la asistencia por mail para facilitar el ingreso al aeródromo y hacer la previsiones necesarias.
Es oportuno recordar que la FEDIAC cuenta con más de 350 adherentes de Argentina, Chile,
Uruguay, Bolivia, Perú y Canadá.

El final de Germanwings será en octubre
Todo indica que Lufthansa considera que recuperar Germanwings después de la tragedia de los
Pirineos será imposible, por lo que estima que cerrará la empresa el próximo mes de octubre.
Sin embargo, la legendaria línea alemana no resignará el mercado low cost sino que buscará participar de él con otra compañía: Eurowings.
La presentación de la estrategia fue realizada ante los accionistas de la empresa a fines de abril,
por el consejero delegado de la compañía, Carsten Spohr. La dirección de la aerolínea piensa
que desarrollar una low cost de perfil paneuropeo permitirá superar el problema que ha quedado grabado en el inconciente colectivo luego de que Andrea Lubitz, el desequilibrado copiloto
del vuelo 4U9525 de Germanwings, estrellara un A320 contra las montañas matando a 150 personas.

Derecho aeronáutico en Quilmes
El pasado 20 de mayo se desarrollaron con éxito y gran concurrencia las Primera Jornada de
Derecho Aeronáutico y Espacial del Departamento Judicial de Quilmes, organizada por el Instituto
de Derecho Aeronáutico y Espacial de dicha institución, dirigida por el doctor Horacio Pratto
Chiarella. Durante el desarrollo de la misma se trataron temas de actualidad nacional e internacional en materia aeronáutica y espacial, como la necesidad de modernización de la Ley de
Política Aérea, Accidentes Aéreos y sus implicancias en el proceso judicial y administrativo, los
proyectos de regulación de las aeronaves no tripuladas (RPA-UAV), inspección pre compra de
aeronaves, daños en personas transportadas, turismo y seguro espacial, entre otros temas de
notoria actualidad, con participación de personal de la ANAC, personalidades nacionales e internacionales.
Por primera vez en la historia del Colegio de Abogados de Quilmes, y segundo en toda la Provincia
de Buenos Aires, hemos suscripto un convenio de colaboración académica con el Instituto
Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial dependiente de la Fuerza Aérea Argentina a través
de su autoridad el Dr. Ricardo Daniel Méndez y el presidente del CAQ Dr. Bienvenido Rodríguez
Basalo, un logro histórico en materia de derecho aeronáutico en Buenos Aires.
Próximamente se realizará una conferencia, a cargo del Dr. Pratto, que abordará cuestiones sobre
seguros aeronáuticos, la nueva normativa LAR que está en proyecto en la Administración Nacional
de Aviación Civil y otos temas más de interés aeronáutico.
Para informes dirigirse a: pchoraciomartin@hotmail.com

Jornadas de la JIAAC
La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, organiza para el próximo 8 de junio,
la Segunda Jornada bajo la consigna “Contribuciones del proceso de investigación a la gestión
de la Seguridad Operacional”. Se trata de una importante reunión en la que participan la National
Transport Safety Board (NTSB de EE.UU.), Transport Safety Board of Canada (TSB), la Bureau
d'Enquêtes et d'Analyses (BEA de Francia) y representantes de las juntas de Latinoamérica.
Como se recordará la Primera Jornada fue muy exitosa en materia de asistentes, entre los cuales se distinguía a los actores más relevantes del ambiente aeronáutico. La reunión del 8 de junio,
precederá a la 2da. Reunión de Organismos de Investigación de la Región SAM, que se realizará por primera vez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La segunda jornada, tendrá lugar
en el Auditorio San Agustín, de la Universidad Católica Argentina, ubicado en Alicia Moreau De
Justo 1300, a partir de las 10 horas.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar / @AeromarketAR

Absurdo proyecto
Con los modales que ya son una marca registrada, legisladores rionegrinos del Frente para la
Victoria han presentado un proyecto de ley para que se autorice el uso civil y militar de una pista
pavimentada y balizada, que está ubicada al sur de la provincia de Rio Negro, más precisamente en Playas Doradas, cuya titularidad es del empresario Nicolás van Ditmar, quien a su vez es
administrador de la estancia Lago Escondido, que pertenece al empresario inglés Joe Lewis.
Según la información de la agencia TELAM, el autor del proyecto es el diputado César Miguel,
quien en declaraciones a la agencia de noticias oficial dijo que "la intención es que este aeropuerto, ubicado en cercanías de la ciudad de Sierra Grande, a muy poca distancia del mar, pueda ser
utilizado por aeronaves civiles o militares argentinas y de los países miembros de la Unasur".
Luego agregó que la intención es que "la Dirección General de Aeronáutica de la provincia, en
forma conjunta y coordinada con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el término de 60 días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley procederá a la reglamentación, con la intervención de la Fuerza Aérea y la Administración Nacional de Aviación Civil".
Añadió que "debe tenerse en cuenta que este aeropuerto privado se encuentra en una zona
estratégica, toda vez que la pista tiene salida directa al mar atlántico (sic), y por tanto también
permite la salida y llegada directa de naves que se dirijan a las Islas Malvinas".
En realidad Miguel no tiene idea de cuál es el banal origen ni el propósito de esa pista que es utilizada como máximo una vez cada tanto por el señor Lewis, para luego permanecer inactiva el
resto de los 363 días al año, pero nos reservamos la anécdota para una sobremesa entre amigos. Por el momento, sólo podemos hacer un poco de docencia para aclararle a los legisladores que cualquier pista en el país, privada o no, tiene carácter público si el Estado la necesita por
razones de seguridad o emergencia, por lo cual el proyecto de ley del diputado no tiene más
valor que el papel en el cual está escrito o el miope crédito que un intento de provocación puede
generar en las mentes miopes.
En el pasado, Lewis propuso equipar a su costo el aeródromo de El Bolsón con los mejores adelantos para que su aeronave Global pueda operar allí en caso de necesidad. También realizó propuestas para contribuir económicamente en la modernización de un hospital con la condición de
poder administrar los fondos que ofrecía. En ambos casos, un chovinismo berreta, digno de
mejor causa, desestimó el ofrecimiento.

Seguinos en twitter
@AeroMarketAR
INFORMACIÓN AERONÁUTICA
DE RELEVANCIA EN EL MOMENTO
QUE SUCEDE
(te informamos sólo
lo que te puede interesar)
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El quincho
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a e r o a p l i c a d o r e s

AEROAPLICA EN AGROACTIVA

El campo toma vuelo en Monje
La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) mostrará la calidad e innovación tecnológica con la que cuenta una de
las flotas de trabajo aéreo más importantes
del sur de América en Aeroaplica, la muestra
dinámica del sector, que se desarrollará, del
10 al 13 de junio, en el marco de AgroActiva
2015. El lugar será en la intersección de la
Autopista Santa Fe-Rosario y la ruta Provincial N°65, plena zona agropecuaria de la
localidad de Monje, provincia de Santa Fe.
El despliegue será monumental tanto en la
tierra como en el aire con actividades y eventos que estarán destinados al público en
general, productores y técnicos y para el propio sector de la aplicación agrícola y, tal
como ocurrió en las ediciones anteriores, con
actividades especiales pensadas para los
niños.
Vuelos de bautismo en avión, helicóptero y
planeador; presencia de un globo aerostático; muestra dinámica de siembra aérea con
cultivos de cobertura; aplicación de líquidos y simulacro de control de incendios,
serán parte de las actividades que mostrarán
una vez más el potencial de la aviación

agrícola. Además, habrá un espacio de
10.000 metros cuadrados para el sector
estático de la muestra en donde se encontrarán los stands de las principales compañías proveedoras de productos y servicios, la
carpa principal de 180 metros cuadrados y
una sala auditorio para conferencias.
También se instalará una pantalla LED de
3,2 metros de largo y 2 metros de alto con
reproducción continua de videos institucionales y muestras de trabajos aéreos en los
diferentes puntos del país.
La organización de todo este verdadero
espectáculo pujante y profesional de una
aeroaplicación, está a cargo de las cámaras
que conforman la FeArCA a saber: Las
Cámara de Aeroaplicadores del NOA
(CANOA), Cámara Aeroaplicadores Provincia de Buenos Aires (CAPBA), Cámara
de Empresas Agroaéreas Cordobesas
(CEAC), Cámara de Empresas Agroaéreas
de Santa Fe (CEASFE) y la Cámara de
Empresas Agroaéreas del Chaco (CEACH).
El marco de la muestra, afirman los organizadores, servirá para seguir profesionalizándose

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

y crecer en el conocimiento técnico de la
actividad. Es por eso que ya está confirmada
la participación de los ingenieros agrónomos
Ramiro Cid y Fernando Martínez, miembros
del INTA y reconocidos especialistas.
En AgroActiva 2014 el sector Aeroaplica
superó las expectativas, tanto por la cantidad

de público que visitó el espacio como por los
aeroaplicadores que llevaron sus aviones. Al
respecto los directivos de la Federación indicaron que “se trabajará para poder darle
mayor difusión a nuestra actividad profesional y al compromiso por una mejor producción, con el cuidado del ambiente y la generación de alimentos seguros”.
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CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
AERONÁUTICAS
Para publicar aquí SIN CARGO
Infórmenos el festival, encuentro aeronáutico, conferencia, reunión, etc. a:
aeromarket@fibertel.com.ar
o al (011) 4922-0713
6 de junio
Fiesta Aérea 70º Aniversario
Aero Club Colón (Entre Ríos) Actividades aéreas, aeromodelismo, vuelos de bautismos, etc.
Cena de Camaradería con show musical.
Entrada libre y gratuíta sólo el día sábado. Contactos: Carlos Lima: 03447 15401650 // Nicolás Zanini: 03447 15469050
8 de junio
Contribuciones del proceso de investigación a la gestión de la Seguridad Operacional. Segunda Jornada de la Junta de
Investigación de Accidentes de la
Aviación Civil.
9:00 17:00
Auditorio San Agustín - UCA (Alicia
Moreau de Justo 1300 - CABA)
11 y 12 de julio
Festival del Aero Club Villa Angela
Chaco - (a confirmar)
Tel. (03735) 15457225 Presidencia de
Comisión Directiva
Tesorería (03735) 15455407
Secretaría General (03735) 15486023
15 y 16 de agosto
Festival del Aero Club Posadas
Misiones (a confirmar)
5 de septiembre
3ª Peregrinación Aérea a Loreto Corrientes. “Culturas Unidas en Vuelo de
Fé”. Loreto - Provincia de Corrientes
3 y 4 de octubre
Festival del Aero Club González Chaves
Buenos Aires (a confirmar)

TRADUCTOR
PÚBLICO INGLÉS
Matrícula CTPCBA

Inglés técnico
y aeronáutico
Traduzca sus licencias de
piloto del inglés / Licencias
FAA / Libros de vuelo /
Psicofísicos / Documentos
personales
Cel (011) 15 5044-1278
viviana_achon@hotmail.com
brunovarani@hotmail.com
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LOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS
Boeing encabeza subsidios
Según el análisis de Good Jobs First, el fabricante de aviones Boeing encabeza el ranking
de empresas más subsidiadas de los
Estados Unidos. El informe que ha tomado el
período que va entre el año 2000 y 2015,
Boeing habría recibido unos 13.400 millones
de dólares.
Good Jobs First, es una organización sin
fines de lucro que promueve la creación de
buenos empleos e investiga el apoyo económico de los estados a las empresas.
Resulta vergonzoso para una nación que ha
sido la cuna de la libertad y que promueve el
libre mercado, el estado a nivel local, estadual y nacional sostenga con recursos de los
ciudadanos a empresas que deberían competir y sostenerse por sí solas.
Publicado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR

El susto de Airbus por las sondas
Tal vez algunos se habrán puesto nerviosos
en Airbus y en la Agencia de Seguridad
Aérea Europea (EASA) cuando el avión de
Germanwings se estrelló en Los Pirineos, al
sospechar que el desastre podría haber sido
causado por un desperfecto que generó al
menos un incidente anterior. El antecedente
que seguramente cruzó por algunas mentes
fue el de un avión de Lufthansa que, en un
vuelo similar al que realizaba Germanwings,
el 5 de noviembre de 2014, sufrió el engelamiento de dos sensores de ángulo de ataque
y la consecuente falla de lectura por parte de
los ordenadores de abordo. El incidente fue
publicado por la Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU), la Oficina Federal
Alemana de Investigación de Accidentes
Aéreos, justo el 24 de marzo, es decir el día
en que el vuelo 4U9525 era estrellado, luego
de un brusco descenso, por un piloto desquiciado.
Los aviones eran de la misma familia, uno, el
de Germanwings, un A320; el otro, un A321200. Ambos, sufrieron abruptos descensos
pero por motivos diferentes. El avión de
Lufthansa, que había despegado a las
08:30, del 5 de noviembre, de Bilbao, España, había alcanzado su altitud de crucero a
los 31.000 pies cuando, sin que nada lo permitiera anticipar y con el piloto automático
conectado, comenzó un descenso a una
razón de 4.000 pies por minuto. El problema
fue muy serio, pero la tripulación logró controlar la aeronave en pocos minutos para
estabilizarla a 28.000 pies y continuar con el
vuelo a Múnich donde aterrizaría unas dos
horas más tarde. La Agencia Europea de
Seguridad Aérea (EASA), calificó el incidente
como muy grave.
La investigación del caso de Lufthansa reveló que dos de las tres sondas que envían
información con datos del ángulo de ataque
(posición relativa de las alas respecto al aire,
factor clave para determinar la sustentación
del aparato) a la computadora del avión era
errónea porque se habían congelado a poco
de despegar de Bilbao, lo cual llevó al piloto
automático a buscar una actitud de descenso que corregía la falsa señal que recibía.
El percance también tenía otro antecedente
en el A330 de Air France que se accidentó
trágicamente en el océano Atlántico, el 1º de
junio de 2009, con el costo de las 228 vidas
abordo.

Ahora, la Agencia de Seguridad Aérea
Europea ha llegado a una resolución respecto del incidente de Lufthansa: Airbus debe
cambiar las sondas de ángulo de ataque a
por lo menos 3.000 aviones de la familia
A320 y más de 700 A330 y A340, un número realmente significativo.
Es cierto que para Airbus este sería el “primer incidente en 80 millones de vuelos”, tal
como lo expresó un portavoz de la compañía
amanera de descargo, pero el susto cuando
el alienado Andrea Lubitz decidió suicidarse
y asesinar a quienes estaban abordo del
Airbus A320 de Germanwings fue mayúsculo para aquellos que contaban con la información de lo que había pasado aquel
noviembre de 2014.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR

¿Nuevo problema para
el Dreamliner?
Desde hace unos días circula con creciente
fuerza la información, aún no publicada en el
sitio de la FAA ni en el de Boeing, sobre un
problema en el software del Boeing 787
Dreamliner, que podría llevar a la aeronave a
una pérdida total de energía en pleno vuelo.
La información surgiría de una investigación
de la FAA que detectó una falla en el software del B787 que ocasionaría que los sistemas se pasen de manera repentina a un
modo que podría llevar a la "pérdida de control del avión".
La falla ocurriría cuando el avión no apaga
sus sistemas y permanece conectado a una
fuente de energía propia o de tierra por un
período de 248 días consecutivos. Detectado el supuesto inconveniente, la recomendación es que se reinicien los sistemas periódicamente.
Según el fabricante del moderno avión, el reinicio periódico es parte del mantenimiento
regular de los aviones, por lo que el inconveniente no sería considerado un problema de
diseño o mal funcionamiento.
Hasta el momento casi 250 aeronaves han
sido entregadas y las aerolíneas manifiestan
que el avión supera las espectativas de eficiencia.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR

“La industria de la aviación latinoamericana
ha experimentado un espectacular desarrollo
desde la introducción de aviones Airbus en la
región. En los últimos 30 años, las aerolíneas
locales han ido cobrando cada vez más protagonismo en un mercado previamente
dominado por aerolíneas extranjeras”, dijo
Rafael Alonso, presidente de Airbus para
Latinoamérica y el Caribe. “La Familia A320
ha conquistado a nuestra amplia cartera de
clientes y se ha convertido en un distintivo en
Latinoamérica y el Caribe”.
Airbus aumentó notablemente su presencia
en Latinoamérica en 1998, tras el mayor
pedido de la historia de la aviación comercial
en la región, 90 aviones de pasillo único,
realizado conjuntamente por LAN Airlines,
TACA Airlines (aerolínea basada en El
Salvador y actualmente parte de Avianca) y
TAM Airlines (basada en Brasil). Desde
entonces, los pedidos entre las tres aerolíneas ascienden a 600 aviones de la Familia
A320, la familia de aviones de pasillo único
de referencia.
Grupo LATAM Airlines, resultado de la fusión
entre LAN Airlines y TAM Airlines en 2012, es
uno de los 10 principales clientes de Airbus
en todo el mundo. Hasta la fecha, Grupo
LATAM Airlines ha encargado cerca de 380
aviones Airbus, y tiene un total de 250 unidades en servicio de las familias A320, A330 y
A340.
El A321 es el miembro más grande de la
Familia A320. Este modelo de avión ofrece la
mejor relación de costo de asiento por kilómetro entre los aviones de su categoría. Con
más de 11.700 aviones vendidos y más de
6.500 entregados a 400 clientes y operadores de todo el mundo, la Familia A320 es la
línea de productos de pasillo único mejor
vendida en todo el mundo.
Airbus ha vendido más de 950 aviones en
Latinoamérica y el Caribe, cerca de 500
están pendientes de entrega y más de 550
están en servicio en toda la región. En los
últimos 10 años, Airbus ha triplicado su flota
en servicio y ha vendido más del 60 por ciento de todos los aviones en servicio de la
región.
Publicado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR

A320 a punto de fabricarse en USA
Airbus y su avión 500
en Latinoamérica
Airbus acaba de alcanzar la cifra de 500
aviones entregados en Latinoamérica y el
Caribe, con la incorporación de un A321 a la
filial chilena de la aerolínea LAN Airlines.
La demanda de aviones en Latinoamérica
nunca había sido tan sólida gracias al aumento de la población y, en particular, al incremento de la clase media en la región, lo que está
llevando a las aerolíneas a adquirir aviones
más grandes, más nuevos y más eficientes.
“La Familia A320 ha sido un complemento
para nuestro modelo de negocio a través de
los años. Estamos muy contentos de fortalecer nuestra relación con Airbus y estar hoy
compartiendo este éxito”, señaló Ignacio
Cueto, CEO de LAN Airlines. “El A321 nos
permitirá aumentar nuestra capacidad, obtener mayor rentabilidad económica y ofrecer a
nuestros pasajeros todo el confort que
demandan”.

En los próximos meses Airbus comenzará a
fabricar en su planta de Mobili, Alabama,
Estados Unidos, el primer avión de la familia
A320.
El pasado viernes 29 de mayo, partieron de
Hamburgo, alas de aeronaves, fabricadas en
el Reino Unido; secciones del fuselaje trasero, producidas en Alemania; el cono de cola,
proveniente de España y las secciones
delanteras y cabina que se construyó en
Francia.
El primer avión que se producirá en el mayor
mercado para los aviones de pasillo único
del mundo, será el A321neo, el cual será
entregado en 2016 a la aerolína JetBlue.
Cuando el ensamblaje de la aeronave
comience en Mobili, Airbus tendrá cuatro
centros en donde se construyan aeronaves
de la familia A320: Toulouse, Francia;
Hamburgo, Alemania y Tianjin, China. La
nueva planta montará y entregará los modelos A319, A320 y A321, que demanden las
aerolíneas de los Estados Unidos.

Publicado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR

A330-300 se queda sin propulsión
En medio de versiones cada vez más fuertes
sobre los problemas del A400M con sus
motores y la posibilidad de que el último accidente tuviera origen en el control de las plantas de poder por parte de las computadoras
de abordo, se informa que las dos turbinas
de un Airbus 330-300 de Singapore Airlines
se “plantaron” en medio del mar próximo a
China, el pasado sábado por la noche. El
avión, que volaba de Singapur a Shangai a
una altitud de 39.000 pies, tuvo una súbita
detención de sus motores, por lo que tuvo
que planear durante 15 minutos, descendiendo unos 4.000 pies, hasta que el procedimiento de re-encendido dio resultado.
El vuelo SQ836, un A330-300, equipado por
motores Rolls Royce Trent 772, se encontraba a 260 km al sur de Hong Kong, cuando
por razones que se tratan de establecer tuvo
el percance con su propulsión.
Una vez re-encendidos los motores y operando éstos normalmente, los pilotos decidieron seguir hasta el aeropuerto de destino.
Hay varias causas por las que un motor
puede dejar de funcionar, lo extraño es que
ambas turbinas registren dificultades y se
detengan. Dentro de las posibilidades están
las de una severa tormenta con un inusual
caudal de agua, pero la causa que ocasionó
la dificultad del avión de Singapore Airlines,
el pasado sábado, será establecida por las
autoridades correspondientes, luego de un
exhaustivo análisis.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR

Boeing llega comercialmente
al espacio
La NASA encargó a Boeing el primer vuelo
comercial a la Estación Espacial Internacional, de esta forma el gigante aeronáutico
estadounidense liderará, junto a la compañía
SpaceX, los vuelos comerciales al espacio.
La agencia norteamericana busca tener una
presencia humana más dinámica en el espacio a partir del 2017.
Las dos compañías fueron elegidas en 2014,
para la construcción de naves para transportar pasajeros al espacio en forma comercial.
Boeing demostró con éxito que su sistema
de transporte comercial de tripulación, incluyendo la nave espacial CST-100, ha logrado
demostrar capacidad para la misión, por lo
cual está en condiciones para comenzar el
ensamblaje, integración y el proceso de
prueba con vista a la certificación.
Por su parte, SpaceX realizó con éxito una
prueba de aborto en plataforma de su vehículo de vuelo a inicios de este mes.
Conforme a los contratos de la NASA, las
naves de ambas compañías volarán en un
mínimo de dos y un máximo de seis misiones
posibles.
Desde que terminó el programa de transbodadores, los Estados Unidos han tenido que
solicitar a los rusos el transporte de astronautas a la estación espacial, pero a partir
de las nuevas aeronaves privadas podrá
hacerlo contratando servicios de empresas
locales.
Publicado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR
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FLY YOUR IDEAS 2015

Ganó la Universidad holandesa de Delft
El equipo Multifun, compuesto por jóvenes
estudiantes de la Universidad Tecnológica de
Delft, de Países Bajos, se alzó con el premio
mayor en la versión 2015 de Fly Your Ideas, el
programa de Airbus y UNESCO que busca
incentivar la innovación y exaltar la excelencia de talentos.
El equipo ganador, compuesto por estudiantes
indios, presentó un recubrimiento que aprovecha las vibraciones y las convierte energía.
La idea que plantean los estudiantes es recubrir las alas de los aviones con un revestimiento de fibras piezoeléctricas que captan las
energías producidas por los más leves movimientos durante el vuelo para almacenarlas
en paneles de baterías integrados en el fuselaje. Esto reduciría la huella energética del
avión durante el vuelo e incluso podría llegar
a sustituir toda la fuente de energía para operaciones en tierra.
Al la recta final del concurso bienal, llegaron
cinco equipos. El ganador recibirá 30.000
euros. En segundo lugar, que recibirá 15.000
euros, fue para el equipo brasileño Retrolley,
que propuso un carrito diseñado para una
separación y reciclado inteligentes de la basura, minimizando el volumen de papel, papel
aluminio y plásticos a la vez que recoge fluidos
residuales. El proyecto permitiría disminuir el

peso de los equipos de los módulos galley en
hasta 30 kg, reduciendo el consumo de combustible y dejando más espacio para bebidas
durante el vuelo.
Los proyectos que no llegaron a los primeros
puestos pero merecen el reconocimiento por el
esfuerzo y la creatividad fueron los siguientes:
BIRDPORT: Jóvenes de la Universidad de
Tokio, Japón. Propuso el despliegue de una
bandada de drones o vehículos aéreos no tripulados (UAV) para desviar las aves de los
aeropuertos a otros lugares próximos que les
resulten cómodos. Los drones utilizan técnicas de separación, alineación y cohesión para
manipular a las aves y conducirlas al Avipuerto, donde se utiliza el canto de los pájaros y
otros reclamos para crear un entorno natural
y seguro para las aves de la zona. La idea está
pensada para reducir de forma significativa el
choque de aves contra aviones.
AFT-BURNER-REVERSER: Jóvenes de la
Universidad Politécnica Northwestern,
China. Diseñó un modelo que utiliza información visual y de infrarrojos para avisar al piloto y al equipo de tierra de la presencia de obstáculos de alto riesgo. Está diseñado para
reducir el tiempo entre vuelos y el coste de
daños, ahorrando millones al año a las compañías aéreas.

BOLLEBOOS: Jóvenes de la City University
Londres, Reino Unido.
Se trata de un sistema pionero WEGO, que
capta energía durante el rodaje. Secciones de
transmisión situadas en tierra, en el asfalto
justo debajo del avión, transfieren energía
eléctrica de forma inductiva a un receptor
localizado entre las ruedas del tren delantero.
Esto proporciona una fuente de energía sostenible para las operaciones en tierra, reduciendo a la mitad las emisiones de carbono.
Los proyectos resultaron tan interesantes y

alentadores para el programa que sus responsables señalaron: “La pugna ha resultado
una vez más increíblemente reñida y todos
pueden sentirse orgullosos de haber llegado
hasta aquí. Sus ideas vienen a demostrar que
la siguiente generación puede aportar a
nuestro sector una nueva manera de pensar
y ayudar a dar forma al futuro del vuelo. De
eso es de lo que trata Fly Your Ideas de
Airbus”, señaló Charles Champion, Executive Vice President Engineering del fabricante
europeo.

HUMOR
¡Pareze que el
intendentito del pueblo de la
tradizión se la agarró con el
tradizional campo del aeroclú!

¡Cosa’e mandinga!

por CEL / LAF

1:c

2:b

3:a

Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
4:b
5:a
6:b
7:a
8:b

9:b

10:c

