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Editorial

Sin ayuda oficial FIDAE tendrá show argentino
El día que César Falistocco y su equipo despegue de la pista del Aeropuerto Arturo
Merino Benítez para realizar su show aéreo, se habrá concretado un sueño que parecía
imposible: Que la Escuadrilla Argentina de Acrobacia Aérea pinte de celeste y blanco el
cielo de Chile.
El mérito será todo para la propia Escuadrilla ya que en la fantástica y trágica
Argentina del subsidio no hubo ni dinero ni gestión, es decir voluntad, por ayudar a que
nuestros compatriotas llevaran algo de la excelencia que queda en nuestro país, para que
al menos una bocanada de aire puro agudice los contrastes de lo que para el exterior es
“el enigma argentino”.
Por qué ¿de qué otra manera podríamos entender la secuencia de las desventuras que se
transitaron hasta que, con orgullo, aquel avión de la Escuadrilla con los colores patrios,
apareciera en la tapa de El Mercurio –principal diario de Chile– como parte de la ilustración que anuncia la inminente inauguración de la feria aérea más importante de
Latinoamérica?
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CONCEPTOS

La revolución del carbono
En lo que respecta a las aerolíneas comerciales, peso es dinero. Mientras más kilos tenga el
avión, más combustible consume para mantenerse en el aire. Y mientras más gasolina
requiere, más costoso es.
La necesidad de incrementar la eficiencia en la
utilización del combustible y mejorar el desempeño aerodinámico de nuevos aviones está
llevando a los diseñadores a buscar alternativas diferentes del uso de aluminio en el armazón de la aeronave.
En vez de emplear ese metal, la última generación de aviones, como el Dreamliner 787 de
Boeing y el Airbus A350, utilizan en su composición livianas fibras de carbono, que son
tejidos de ese químico recubiertos de plástico.
El aspecto fundamental que caracteriza a este
elemento es que es increíblemente fuerte para
el peso que tiene.
“Las fibras de carbono están mezcladas en una
matriz, que suele ser un tipo de plástico suave,
pero si se le añade la fibra de carbono, adquiere su fortaleza”, dice Aravind Vijayaraghavan,

profesor de la Universidad de Manchester, en
Reino Unido.
Airbus, el fabricante europeo de aviones, ha
estado trabajando en conjunto con el Centro
Nacional de Compuestos Británicos en la
investigación y diseño de nuevos materiales
industriales.
Una de las novedades que ha arrojado esta
asociación es la composición de una de las partes del ala del último avión de esta empresa, el
A350. Se trata de la pieza que se extiende
hacia abajo y hacia atrás cuando el aparato va
a aterrizar.
“Este es un componente sobre el que recae el
peso total de la fuerza que se produce cuando
la aeronave vuela a 250 mph, y uno mismo es
capaz de levantarla”, le explica a la BBC Colin
Sirett, director de investigaciones de Airbus
en Reino Unido. “Podríamos golpear la pieza
con un mazo, pero la herramienta rebotaría”,
añade.
Fuente: http://www.viajesboletin.com

Atrás habrán quedado los intentos de César Falistocco por lograr alguna ayuda ante el
Ministerio de Turismo, la banca oficial, los gobiernos de provincia (que tantas veces
sponsorean dudosas muestras artísticas con cientos de miles de pesos), del BADEA,
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FADAR, ANCA –y quién sabe cuántos acrónimos oficiales u oficialoides más– y, por
supuesto, la Administración Nacional de Aviación Civil, que en lo hecho negaron cualquier tipo de colaboración a quién tenía como objetivo no sólo el legítimo deseo de hacer
conocer su propio arte, sino la determinación de galardonar con el ribete albiceleste de
su fumata, la prestigiosa reunión de las alas sureñas del continente.
Y ni hablar de la Cancillería, que negó hasta la mínima acreditación como delegación
oficial (lo que hubiera ahorrado unos $30.000) a la Escuadrilla, mientras la tramitaba
para empresas cuya existencia debería ser objeto de investigación.
Finalmente, serán más de 100.000 pesos los que el propio equipo acrobático gastará

Asia tiene los mejores aeropuertos
La agencia de viajes online “eDreams” ha reeditado el ranking de los “Mejores aeropuertos del
mundo de 2013” según el cual los aeródromos europeos han mejorado su imagen entre los viajeros, si bien los líderes siguen siendo los aeropuertos asiáticos. La clasificación se basa en las
opiniones que los pasajeros han dado sobre los servicios de restauración, salas de espera, oferta comercial y otros servicios presentes en estas instalaciones.
En los tres primeros puestos están el aeropuerto japonés Narita International, el Changi Airport
de Singapur y el Suvarnabhumi de Bangkok. No obstante, por primera vez desde 2010 dos aeropuertos europeos se han colado en el top 5: el de Hamburgo y el sueco Stockholm-Arlanda.
Asimismo, Alemania cuenta con otro aeropuerto muy bien valorado entre los viajeros, el Franz
Josef Strauß de Múnich, en séptima posición, por detrás del Hong Kong International Airport. Le
siguen el Ámsterdam Schiphol, el Dubai International Airport y el Helsinki-Vantaa Airport, que cierra la clasificación en décimo lugar.

para lograr lo que será la consumación de un sueño propio que, como ya fue dicho,
aportará prestigio a la imagen nacional.
Lo que señalamos merece nuestra nota editorial no sólo por los argumentos ya expresados, sino porque es necesario que se tenga dimensión de cierta desidia oficial que desaprovecha oportunidades y ventajas que bien podrían alentarse sin costos y firmando
unos cuantos papeles; y que esto ocurre cuando se celebran el centenario de la muerte
de Jorge A. Newbery, paradójicamente, en ocasión de planificar su propio cruce de los
Andes.
Unas líneas del presidente de la Federación Aérea de Chile a Falistocco que ha desliza-

Aunque no consiguen la primera posición, los aeropuertos europeos sí tienen una presencia destacada en algunos de los rankings sobre las mejores tiendas o restaurantes. En lo que a oferta
de restauración se refiere, a los aeropuertos alemanes y el neerlandés citados anteriormente, hay
que añadir los aeródromos de Heathrow (Londres), Copenhagen Lufthavn-Kastrup (Dinamarca) y
el Aeropuerto Internacional de Dublín (Irlanda).
El ranking no incluye servicios específicos a las aeronaves, tales como servicios de tránsito aéreo,
de rampa, etc., aunque seguramente debe haber una gran correlación con los demás servicios.
Es muy probable que el ranking sea trastornado con las próximas inauguraciones de nuevas etapas de los fantásticos aeropuertos de Dubai y la entrada en servicio de la estación aérea que propone Qatar.
Fuente: http://www.eleconomista.

do en nuestra mesa de trabajo un lector de confianza, abona con elocuencia nuestra
tesis: “[P]ara la aviación chilena es un gran orgullo tu participación en FIDAE
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2014. Sin dudas tu entusiasmo y profesionalismo engrandecen nuestra actividad.

Fundado por Horacio Víctor Franco

Tu aporte a la difusión de la aviación experimental es de relevancia y la ponen en
un lugar de honor. Recibe nuestro reconocimiento y cuenta con nuestro apoyo.”
Lo firma Marcos Arellano Venegas.
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Además, no se escapa a nuestros lectores que FIDAE es un encuentro comercial y militar por excelencia y que por primera vez tendrá la participación de la aviación deportiva
amateur con la Argentina como portadora de la batuta en la especialidad.
Por eso, a toda la troupe de la Escuadrilla Argentina de Acrobacia Aérea ¡felicitaciones! Lo hicieron solos y otra vez el reconocimiento será exclusivamente para ustedes.
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TECNOLOGÍA-RENTABILIDAD

Cinco aviones eficientes
Según lo afirma la periodista Pilar Juárez, en
el sitio elfinanciero.com.mx, “los Airbus
A380, Boeing 747-800, Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350, y Airbus A320, están entre
los más eficientes del mundo debido a que
han disminuido su consumo de combustible,
sus niveles de dióxido de carbono y son más
silenciosos.”
Creemos que la lista es un poco acotada ya
que hay otros aviones que contarían si lo que
se considera el tipo de vuelo, mercado al que
están orientados y necesidades que satisfacen,
entre otras variables, que hacen a una evaluación profesional.
Pero no cabe duda que los compuestos y aleaciones, los nuevos motorres, la nanotecnolofía y otros revolucionarios avances, han permitido una generación de aeronaves que permitirán mejora la rentabilidad, bajar las tarifas
(¿?) y, sobre todo, dejar menos huellas en el
ambiente en términos de polusión.

Grageas 1
¿Nuevo aeródromo?
El pasado 10 de Marzo se hizo presente en
la pista del Aeroclub de El Chaltén, el
Director de Aeródromos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el
Dr. Juan Carlos Gonzáles, a los efectos de
realizar una inspección del lugar donde
funcionará el aeródromo.
Fue recibido por el presidente del Aeroclub
de El Chaltén, señor Julio Baró, el vicepresidente de la institución y miembros de la
Comisión Directiva. Participaron también
de esta inspección y evaluación del proyecto el presidente de Vialidad Provincial,
Sr. Raúl Santibáñez, y el Secretario General de Vialidad.
La inspección determinó la factibilidad
para la construcción del aeródromo, por lo
cual, y luego de continuar consensuando
las modificaciones y ampliaciones necesarias a la actual pista, ya se está en condiciones de comenzar los trabajos.
La presencia del Presidente de Vialidad
demuestra el compromiso de la provincia
para dar apoyo a la construcción de este
aeródromo público, destacando que en el
encuentro se habría confirmado que en
septiembre comenzarían las obras.
Las modificaciones que se deben realizar
para elevar el estatus de la pista de “lugar
apto declarado” a “aeródromo público”,
implican mejoras en la prolongación de la
pista de los actuales mil metros a 1200;
ensanche de la pista de 20 metros a 30;
adecuación de las franjas de pista; rodajes;
plataforma; cerco operativo; entre otras.
Fuente: www.prensalibreonline.com.ar

La periodista señala “(que) de acuerdo con
Airbus, cada 15 años se duplica el tráfico
aéreo y el reto que se le plantea al sector aeronáutico es asimilar este crecimiento de forma
sostenible” y agrega que “ ...en la batalla por
ser más amigable con el ambiente, Airbus
invierte más de 2 mil millones de euros al año
en investigación y desarrollo para mejorar sus
aviones (ya que el objetivo) de Airbus es
lograr en 2050 una reducción de 75 por ciento en las emisiones de CO2 por kilómetro y
pasajero, en un 90 por ciento las de óxido de
nitrógeno y en 65 por ciento los niveles de
ruido”, destaca la empresa.
En la actualidad el ranking de los aviones más
eficientes –bajo los parámetros que tomó la
autora del artículo– está el A380 por “brindar
el mejor desempeño de consumo de combustible por pasajero, ya que es un 20 por ciento
más eficiente en consumo de combustible que
sus competidores y transporta 42 por ciento
más pasajeros.” Mientras que “el Boeing 747800, conocido por ser el avión más largo del
mundo con 76.6 metros o ‘la reina de los cielos’, consume 15 por ciento menos combustible que otros y registra una disminución acústica de 30 por ciento, con una capacidad total
de 386 pasajeros.”
Fuente: www.elfinanciero.com.mx
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HELICÓPTEROS Y HELICOPTERISTAS

Exitoso primer encuentro
En el marco de un fin de semana meteorológicamente muy amigable, se realizó en el
aeródromo de Matanza, sede del Centro
Universitario de Aviación, el I Encuentro

Internacional de Helicópteros y Helicopteristas.
Más de 20 aeronaves de ala rotativa, entre
las que se destacaron dos de las fabricadas

por la firma Cicaré, en sus versiones mono
y biplazas, un helicóptero ambulancia, un
Agusta en versión VIP, un BO-105 y los
infaltables Robinson, entre otras, volaron e
hicieron demostraciones para un considerable público general que acompañó con
curiosidad la evolución de la jornadas.
En materia de aeronaves utilizadas por el
sector público, se destacaron las que representaron la Aviación del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina, el Equipo
aéreo del SAME/Modena, el Grupo Aéreo
de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, el Grupo Aéreo de la Municipalidad
de Almirante Brown, la División Aérea y de
Rescate de la Policía Metropolitana.
En la muestra estática, firmas como CG
Turbines y La Holando atendieron a los
pilotos y propietarios que aprovecharon
para realizar consultas vinculadas al mante-

nimiento y a las coberturas de seguros respectivamente.
Cumpliendo el cronograma técnico, se llevaron a cabo las conferencias programadas
en las cuales se observó un muy buen nivel
de los expositores, como así también el
interés de decenas de profesionales interesados en la actualización y la expansión de
sus conocimientos.
Fue de destacar la esmerada organización que
estuvo a cargo de Carlos Abrucezze y equipo
quienes siempre estuvieron atentos a los
detalles brindando cordialidad y servicios.
Este tipo de reunión enriquece a la aviación, no suelen ser fáciles de organizar y
generalmente demandan un gran sacrificio
y decisión. Es de elogiar la iniciativa y de
desear que se vuelva a repetir en 2015.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

DEMETRO EDUARDO FERNÁNDEZ
El “Encuentro” con los primeros helicópteros arribados - Foto Gustavo Roberto Gustavo D'Antiochia

El adiós a un maestro
Siempre son difíciles las despedidas, pero
cuando se trata de un Maestro –así con
mayúsculas–, querido y admirado, es
mucho más duro. En la noche del 19 al
20 de febrero pasado, don Demetrio
Fernández, fundador de la legendaria
ETAP, profesor de miles de pilotos y técnicos, amante apasionado de la aviación
y docente, se durmió en la paz definitiva.
Recuerdo que cuando cursé el teórico de
piloto comercial, allá por mis 19 años,
don Demetrio hizo su irrupción en el aula
de la vieja escuela de la calle Malaver, en
Olivos, diciendo: “Niñitos, es hora de
ponerse a estudiar, yo soy Demetrio
Fernández, titular de esta escuela y profesor suyo de Navegación ...”. Emanaba de
él bondad, bonhomía y una suerte de
paternalismo sin condicionamientos.
Todos fuimos de alguna manera hijos, al
menos en temas de aviación y, por qué
no decirlo, de la propia vida.
Demetrio Eduardo Fernández, fundó la
Escuela Tecnológica de Aviación Profesional un 27 de marzo de 1969 (luego
Escuela Técnica de Aviación Profesional), en tiempo en que la Fuerza Aérea
autorizaba todo en la aviación civil
argentina. En ese caso era una autoriza-

ción muy justa, pues Fernández era una
persona en la cual se podía confiar, tanto
por su solvencia académica como su seriedad y espíritu emprendedor.
Calculaba con Yolanda y Viviana Fernández, hace unos días, cuando nos acercamos
a honrar su recuerdo, que alrededor de
10.000 alumnos pasaron por las aulas de
ETAP a lo largo de todos estos años, cursando diversas disciplinas aeronáuticas.
ETAP sobrevivió a decenas de crisis argentinas, durante una de ellas yo cursé el primer
tramo de la carrera profesional. A todos nos
costó mucho reunir los recursos para pagarnos las horas y el curso, sin embargo, fui testigo muchas veces de cuán generoso y tolerante era don Demetrio cuando alguien se
atrasaba con un pago, lo cual dice mucho de
su vocación docente que siempre estuvo por
sobre su ambición personal y acompañó su
certera visión empresaria.
Son muchos los aspectos de su vida que
deben ser resaltados, pero he decidido
dedicarle el espacio que se merece esta historia de vida y de servico aeronáutico. Por
eso, en la edición 190 de Aeromarket, estaremos brindando una amplia reseña sobre
lo que significó la vida de este hombre
valioso de la aviación argentina.

www.armkt intelligence II
Noticias para los Cockpit / Garmin
Garmin International presentó el GXM 42, un receptor de información meteorológica aeronáutica
portátil SiriusXM que permite a los pilotos contar con nuevos servicios meteorológicos a través
de SiriusXM y toda su red de satélites de mayores prestaciones.
El GXM42 es el último modelo de una amplia gama de receptores de antena meteorológica, que
combinan lo último en recepción de información aeronáutica SiriusXM y, a la vez, hacen accesible
a un público creciente un mayor número de productos satelitales. Además, el abono básico incluye ahora también actividad nube-a-nube y nube-a-tierra, representación gráfica de vientos y temperaturas en altura, AIRMETS (Airmen's Meteorological Information, descripción meteorológica
concisa sobre los fenómenos que están ocurriendo o podrían ocurrir en una ruta), y SIGMETS
(Significant Meteorological Information, avisos que contienen información meteorológica muy relevante para la seguridad del vuelo). Éstos últimos sólo se ofrecían con abonos de mayor costo.
Al igual que las antenas de anterior generación, el GXM42 brinda productos meteorológicos conexos, tales como radar, informes rutinarios de meteorología, (METARes), pronósticos de área terminal (TAFs), restricciones de vuelo temporales (TFRs), pronósticos de turbulencia y mucho más.
SiriusXM tiene a su cargo las subscripciones de datos y la información del área de cobertura.
Hoy día, el GXM42 es compatible con equipos aera® 796. Se estima que este año llegará una
mayor compatibilidad con otros portátiles actuales.
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NOTICIAS DE CESSNA

El vuelo del Latitude
Cessna Aircraft Company, companía del
grupo Textron Inc., celebró el éxito del primer vuelo del prototipo de su jet ejecutivo
mediano Citation Latitude, hito muy esperado en círculos empresarios.
Durante el vuelo del Latitude se verificaron
flaps, tren de aterrizaje, sistemas de presurización, la capacidad de prevención de
hielo, la estabilidad y las características
generales de control. El avión alcanzó una
altitud de 28.000 pies (8.534 metros) y una
velocidad de 230 mph (368 km/h). Según
los ingenieros de pruebas de Cessna, todos
los sistemas se comportaron tal cual se
esperaba.
Aaron Tobias, piloto senior de pruebas de
Cessna, dijo que se sentía “afortunado de
poder ganarme la vida volando y privilegiado por formar parte de la tripulación al
mando del Cessna Citation Latitude en su
primer vuelo. El Latitude se comportó muy
bien hoy, lo cual significa que todo fue tal
como lo esperábamos. La aviónica Garmin
G5000 marca un enorme salto en gestión de
vuelo. A ello se le suman la cabina Citation
más ancha con un piso plano, un mejor sistema de refrigeración, la puerta de accionamiento eléctrico y una menor altitud de
cabina para hacer del Latitude un avión
impresionante. Estamos convencidos de que
la aeronave tiene parámetros muy altos de
rendimiento, prestaciones y confort. Va a
ser un avión muy difícil de vencer”.
El Latitude tendrá la cabina más ancha de
todos los Citations, diseñada con un piso
plano y 1,83m (6 pies) de altura central, su
alcance será de 4.630km (2.500 millas náuticas). Ha sido concebido para ser tripulado
por dos pilotos y llevará hasta nueve pasajeros, pudiendo alcanzar una altitud de crucero de 43.000 pies (13.106 m) en apenas
23 minutos.
El modelo Latitude fue lanzado formalmente en octubre de 2011 durante la Convención y Exhibición de Aeronaves Ejecutivas
(NBAA), organizada por la National
Business Aviation Association. Se espera
que sea homologado en el segundo trimestre del año próximo.
El Citation Latitude podrá volar sin escalas
entre pares de ciudades tales como Los
Ángeles-Nueva York, Houston-Bogotá,

Roma-Dubai y Singapur-Beijing. Para conocer más detalles del Citation Latitud, visite
cessna.com
El tercer vuelo
Ya en su tercer vuelo, el prototipo del
Latitude alcanzó con éxito sus valores
máximos de velocidad (440KTS, 809,6
km/h), número de Mach (0,80) y altitud
(45.000 pies, 13.716 m). Con un peso
máximo de despegue de 29.000 libras
(13.166 kg), el avión recibió autorización
para ascender directamente hasta 45.000 ft.
Los próximos ensayos en vuelo del Latitude
cubrirán aspectos del vuelo a baja velocidad. Cessna espera alcanzar la homologación del nuevo modelo en el segundo trimestre de 2015.
Familia Citation suma 30 millones
Cessna anunció con orgullo que la familia
Citation de jets ejecutivos superó las 30
millones de horas de vuelo, hito inigualado
en la aviación general. Desde que el primer
Cessna Citation fuera puesto en servicio
hace más de 42 años, Cessna lleva entregados más de 6.000 ejemplares a clientes de
todas partes del mundo.
El vicepresidente senior de jets ejecutivos
de Cessna, Brad Thress, dijo al respecto que
“los Cessna Citation constituyen la gama
de jets ejecutivos más vendida de la historia, y sus clientes son mayoría en todos los
mercados”.
Mejoras en sus sistemas y la introducción
de nuevos modelos le han permitido a los
Citation establecer de manera continua
estándares de utilidad, confort y rendimiento. Hoy día Cessna fabrica ocho modelos de
Citation distintos, que van desde el
Citation Mustang, primer jet muy liviano
(very light jet) homologado en el mundo,
hasta el Citation X, el jet de negocios más
rápido del mundo, que alcanza una velocidad de crucero de Mach 0,935.
A través de los últimos años, Cessna festejó
el logro de diversos hitos tales como la
homologación del Citation Sovereign+ y el
Citation M2 en diciembre pasado, la entrega del CJ3 número 400 en marzo de 2013,
la del Mustang número 400 en enero de
2012. El primer Citation voló en 1969, fue
homologado a fines de 1971 y entró en servicio en 1972.

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
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HOMENAJE CON OPINION

A cien años de la muerte de Jorge Newbery
Tiempos raros. Tiempos en que no se esperan inventarios o el prudente repaso de la
memoria para establecer la justicia de los
homenajes, ni su pertinencia a la luz de la
verdad. Donde los muertos de hace un rato
logran el bronce por el sólo hecho de morir
con el poder entre sus manos.
Tiempos raros en que demasiadas veces los
verdaderos hacedores de la historia son
recordados al vuelo de un susurro por unos
pocos que no han olvidado del todo aquel
viejo concepto de “patria” que implicaba
entrega en vez de succión.
Tiempos que manifiestan su rareza en ocasión de fechas como la de hace unos días
cuando se recordaron los 100 años de aquel
accidente que truncó la prolífica vida del
ingeniero Jorge A. Newbery, protagonista
principal en la fundación de la aviación
nacional.
Por supuesto que hubo actos muy correctos,
pero en justicia, sin el eco que merecían.
Probablemente no ha sido responsabilidad
de las instituciones que tienen a su cargo el
estar pendientes de estas fechas y ceremonias, más bien pareció que habían realizado
un cierto esfuerzo; pero lo que sí se ha
corroborado es que hay algo colectivo que,
alejado de toda objetividad, está desaprovechando lo que bien podría enriquecer un
sano orgullo de argentinidad no chovinista.
Los recuerdos de la muerte de Jorge
Newbery comenzaron con un homenaje
sobrio e incluso pintoresco, organizado por
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la Fuerza Aérea Argentina, el sábado 1º de
marzo, en el Campo Argentino de Polo, en
Palermo –aquel lugar que fuera escenario
del despegue del globo Pampero que tripu-

discursos que lo pintaron como el héroe
que fue y el ejemplo que sigue siendo.
Y así pasaron los recuerdos oficiales hasta el
respetuoso “toque de silencio” que se ejecu-

laron Newbery y Aarón Anchorena–, en el
cual la orquesta sinfónica de esa institución, junto a tres cantantes líricos y bailarines de tango, brindaron un original espectáculo en el que no faltaron piezas del son
ciudadano. Fue algo que sin dudas el “Padre
de la Aviación Nacional” hubiera apreciado, ya que él mismo inspiró decenas de partituras y letras de tango que de alguna
manera ilustraron con brillo su forma de
vivir, su coraje y gallardía. En la oportunidad, la Fuerza Aérea también montó una
exposición de autos de colección y globos
aerostáticos.
Por otra parte, el jueves 6, ya en el cementerio de la Chacarita, en donde se encuentran sus restos, se realizó la ceremonia más
formal de recordación. Allí, el Instituto
Nacional Newberiano, custodio natural del
legado del prócer, encabezado por su presidente, el Comandante Mayor Aviador (R)
don Salvador Roberto Martínez, acompañado por formaciones militares, oficiales de
las fuerzas armadas y de seguridad, personalidades de la aviación argentina y público
general, rindieron los honores a Jorge
Alejandro Newbery con ofrendas florales y

tó puntual al pie de la tumba en que está
esculpido un Icaro caído.
En algunos diarios aparecieron notas alusivas y el Correo Argentino emitió el retrato
de Newbery, obra de Ezequiel Fernando
Martínez, en una estampilla.
Por su parte, el club de fútbol Huracán

estuvo presente con un homenaje a plena
cancha –antes de un partido– en el cual se
reconoció a Newbery como virtuoso deportista y mecenas del club que adoptara, con
gran orgullo y vocación, al globo el
Huracán como insignia institucional.
De la comunidad del día a día de la aviación civil no hubo nada trascendente y de
la ANAC sólo se escuchó la estridencia de
un mutis incomprensible. Los cien años del
vuelo definitivo de Newbery pasaron como
un día corriente para la mayoría de sus
herederos aeronautas, quienes tal vez perdieron una gran oportunidad para recordar
que la aviación surgió por el empuje privado de hombres libres que, como Newbery,
supieron encauzar una actividad moderna
en una república, que, descontracturada de
regulaciones por aquellos tiempos, se había
propuesto, con singular éxito, estar a la
vanguardia de las naciones más avanzadas.
Tal vez en otros tiempos futuros y menos
raros se recuerde “el tiempo” como corresponde, tanto el pasado de gloria aeronáutica que representaron Newbery, Anchorena
y varios otros, como la críptica y brumosa
época que nos tiene como protagonistas
–penosamente olvidadizos– de una aviación asfixiada el desconocimiento de lo que
significa, en donde lo heroico es rasguñar la
supervivencia cotidiana.
Luis Alberto Franco

Newbery los por qué de su importancia
En nuestro idioma son varias las acepciones para
la palabra héroe, a saber: Varón ilustre y famoso
por sus hazañas o virtudes; hombre que lleva a
cabo una acción heroica.
De un modo u otro el ingeniero Jorge Alejandro
Newbery, hijo de la argentina Dolores Malargie y el
estadounidense Ralph Newbery, nacido en la ciudad de Buenos Aires, un 29 de mayo de 1875, reunió en sí esas acepciones que con justicia lo llevaron a traspasar la condición de hombre común. Sin
ser expertos, repasamos esquemáticamente algunos por qué de la afirmación.
Realizaciones de Newbery
Actividades profesionales y académicas
• Ingeniero por la Universidad de Cornell y el
Drexell Institute, de Filadelfia, donde fue alumno
de Thomas Alva Edison.
• Funcionario técnico de la Armada Argentina.
• Director General de Instalaciones Eléctricas,
Mecánicas y Alumbrado de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires.
• Profesor de Electrotecnia en la Escuela Industrial
de la Nación (hoy Otto Krause).
• Vicepresidente de la sección “Trasmisión de
Fuerza y Luz” en el Congreso Internacional de
Electricidad, donde presentó un trabajo académico
titulado “Consideraciones generales sobre la municipalización de los servicios de alumbrado (incluido en los Anales de la Sociedad Científica
Argentina).
Actividad aeronáuticas
A poco de comenzar su actividad aeronáutica
comienzan sus hazañas.
• Cruza el Río de la Plata, junto a Aarón Anchorena, con el globo El Pampero y aterriza en Conchillas, Uruguay, un 25 de diciembre de 1907. Si bien
ya había vuelos con globos en la Argentina, el
vuelo de Newbery y Anchorena llevaron a la actividad aeronáutica a la consideración del pueblo.
• Cofundador del Aero Club Argentino, acompañando a su primer presidente, Aarón Anchorena,
como vicepresidente segundo de la institución que
lideró desde 1909 hasta su muerte.
• Periodista en temas aeronáuticos, publicó varios
artículos, entre ellos uno con el título de “Aeronáutica” en el diario El Nacional.
• Recordman con el globo Huracán, al batir el
récord sudamericano de duración y distancia (550
km, en 13 horas uniendo Argentina, Uruguay y
Brasil) el 28 de diciembre de 1909.
• Se le computaron 40 ascensos en globo en un
período de tres años.
• Obtuvo su licencia de piloto (brevet) en 1910.
• Desde 1912 se dedicó con mayor énfasis a volar
en aviones.
• Junto con el Aero Club Argentino, Newbery ofre-

ció poner el parque de aeronaves a disposición del
Ministerio de Guerra, lo cual daría inicio a la aviación militar argentina, primera en su tipo en
Latinoamérica y, más específicamente, a la Escuela Militar de Aviación, de la que Newbery sería uno
de sus primeros directores.
• Un 24 de noviembre de 1912 Newbery cruzó el
Río de la Plata en un monoplano Bleirot Gnome de
50 hp.
• El 10 de febrero de 1914, con un Morane-Saulnier,
Newbery superó el récord mundial de altura al
alcanzar los 6.225 metros.
• Murió poco antes de intentar el cruce de la Cordillera de los Andes.
El deportista
• Newbery se destacó en boxeo, natación, automovilismo, esgrima y remo, entre otros deportes que
lo tuvieron como protagonista.
• En 1895 protagonizó una histórica pelea que instaló al boxeo como deporte popular en Argentina.
• Obtuvo importantes títulos en boxeo en los años
1899, 1902, 1903.
• En 1902 obtuvo el primer premio en zambullida a
mayor distancia en el Río Luján, al recorrer cien
metros.
• El 8 de julio de 1903 triunfó claramente sobre el
boxeador profesional Clark.
• Ganó el primer premio de florete en el torneo sudamericano organizado por el Club Gimnasia y
Esgrima, en 1901. También en 1905 y 1906 obtuvo
el primer puesto en el certamen de florete del
Jockey Club de Buenos Aires. Derrotó en esa
misma institución al campeón francés de espada,
Berger.
• En remo venció en los 1000 metros a los hermanos Müller, representando al Buenos Aires Rowing
Club.
• En 1910 integró el equipo que estableció el récord
de velocidad en bote de cuatro remos largos.
Actuación política
• Fue un gran impulsor de la municipalización del
servicio de alumbrado público por sobre el sistema
de concesión, participando en la elaboración de
estudios y sumándose al debate público.
• En 1910, en colaboración con el químico Justino
Thierry, escribió un libro científico-industrial titulado
El Petróleo, en el que recomiendan la explotación
nacional del recurso.
Newbery fue verdaderamente un ídolo popular al ser
considerado un deportista audaz y polifacético.
También mostró su liderazgo como organizador e
impulsor de iniciativas. Fue un visionario que fundaba sus opiniones en una sólida formación profesional.
Su situación de privilegio como perteneciente a
una clase social acomodada no fueron óbice para
que tuviera una actitud bondadosa y activa hacia
los menos favorecidos.
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Newbery, la FAI y su
espíritu emprendedor
La semana pasada se realizaron una serie de
actos en homenaje a Jorge Newbery, con
motivo del centenario de su trágica muerte,
acontecimiento que en su época conmocionó a todo el país. Los que conocemos la historia de esa joven vida descollante que arrebató el destino, seguimos encontrando fascetas de este arquetipo de ciudadano ilustre.
En esos años, la pasión por los aeronautas,
que incursionaban por el espacio, realizaban proezas y se disputaban por lograr
mayor altura, mayores distancias y velocidad, atraía multitudes. Había que obtener
una forma de controlar esos progresos.
El Comité Olímpico Internacional (COI)
invitado a supervisar el nuevo deporte del
aire, les sugirió que se formara una Federación. Así, Francia, Alemania, Inglaterra,
Bélgica, Italia, y otros paises centrales fundaron la FAI (Fédération Aéronautique
Internationale), naciendo de ese modo la
primera institución aeronáutica organizada
del mundo.
En 1908 se funda el Aero Club Argentino.
En octubre de 1910, el presidente del Aero
Club Argentino el Ing. Jorge Newbery y
don Tomás de Anchorena, le encomiendan

al Ing. Anasagasti que se presente en la
Asamblea General de FAI reunida en París,
y solicite la incorporación del Aero Club
Argentino, la que fue aceptada por unanimidad. Así nació en nuestro país la aviación organizada. Los primeros brevets de
aeronáutas y aviadores fueron otorgados
bajo las normas FAI.
Esa representación, con los años, fue ejercida
por la Federación Argentina de Vuelo a Vela,
la que desde 1954 participaba ya en los campeonatos mundiales bajo las normas FAI.
Con el tiempo, la función le fue delegada a la
CADEA (Confederación Argentina de Entidades Aerodeportivas), que nucléa a todas
las asociaciones del aerodeporte.
Jorge Newbery, y su círculo fundaron las instituciones organizadas, que hoy disfrutamos.
Fueron estos hombres los que crearon el
Aero Club Argentino, el Automóvil Club
Argentino, el Radioclub Argentino, el Club
de Planeadores Albatros, la aviación del
Ejército y la Armada Nacional. Fueron verdaderos hacedores en favor de nuestro país.
Manuel Fentanes
Presidente de CADEA

www.armkt intelligence III
Se vienen los indicadores de ángulo de ataque
La Agencia Federal de Aviación (FAA, Federal Aviation Administration) de los Estados Unidos de
Norteamérica, hizo una importante contribución a la seguridad operativa de aviones pequeños al
simplificar los requisitos para la aprobación de diseños de indicadores de ángulo de ataque
(AOA). Los dispositivos que indican el AOA, muy difundidos en aeronaves militares y grandes
transportes civiles, podrán ser instalados en aviones de pequeño porte como complemento de
los velocímetros y sistemas de aviso de pérdida de sustentación, a modo de alerta de una condición de baja velocidad antes de que se produzca la entrada en pérdida, con sus ribetes peligrosos, en especial en operaciones de despegue y aterrizaje.
“La seguridad de las operaciones es nuestra prioridad máxima, y con esta decisión vamos a elevar la seguridad, remozando las normas y reduciendo los pasos burocráticos. Todos salimos
ganando,” dijo el Secretario de Transportes, Anthony Foxx.
Los indicadores de AOA podrán prevenir la pérdida de sustentación en aviones pequeños al brindar información más confiable de la situación del flujo de aire que pasa por encima del ala. Si bien
no constituyen una novedad, los esfuerzos y costos relativos a su homologación habían restringido seriamente su aplicación en la aviación general. Se estima que los nuevos y simplificados
requisitos conducirán a una mayor difusión de estos aparatos y aportarán una mayor seguridad
operativa para la aviación general.
“Hemos levantado grandes barreras de modo que los pilotos puedan sumar un instrumento de
gran valor en sus cockpits en bien de la seguridad”, dijo Michael Huerta, Administrador General
de la FAA. “Estos indicadores le brindan a los pilotos información precisa y podrían ayudarlos a
evitar muchos accidentes”.
La nueva normativa establece que los fabricantes deben producir sus sistemas indicadores de
AOA de acuerdo a estándares delineados por la Sociedad Estadounidense de Verificaciones y
Materiales (American Society for Testing and Materials) y solicitar aprobación de la FAA para sus
diseños por nota con prueba fehaciente de que los equipos cumplen con los estándares de la
ASTM y fueron producidos empleando determinados sistemas de calidad. La Oficina FAA de
Homologación en Chicago, procesará todas las solicitudes a fin de asegurar una interpretación
pareja de la normativa.
La FAA considera que esta política simplificada podrá servir de prototipo para las aprobaciones
de producción e instalación de otros sistemas complementarios en el futuro.
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ALQUILER DE AULAS
Capacitación • Presentaciones • Usos varios
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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El quincho de los fumigadores
CAMPAÑA AGRÍCOLA 2013-2014

¡Qué sería sin los aviones!
Ya sea el cambio climático, el Niño o la
Niña o la repetición de situaciones meteorológicas adversas de las que tenemos registros de épocas pretéritas, lo cierto es que la
campaña agrícola 2013-2014 hubiera sido
un desastre si no fuera por los aviones. Es
que en esta campaña, signada por la cantidad de agua caída en precipitaciones y con
un alto índice de insectos y hongos, la aviación agrícola desempeñó un rol insustituible al punto que todavía quedan más de 1,5
millones de toneladas de soja malograda
por no utilizar aplicaciones aéreas.
De alguna manera, lo sucedido fue una
suerte de correlato respecto de todas aquellas prédicas –que a veces parecieron realizarse en el desierto– de Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) en las
que se advertía que la aviación agrícola no
puede reemplazarse porque resulta única en
eficiencia y en situaciones tan críticas como

las que se han vivido en los últimos meses.
Así lo señaló el doctor Orlando Martínez,
presidente de FeArCA, cuando dijo: “Queremos mostrar al sector productivo en
general y a la sociedad toda, el importante
aporte de nuestra actividad al desarrollo de
la producción, el control y prevención de
insectos y enfermedades fúngicas, en esta
campaña agrícola 2013-2014 que está signada por unas importantes precipitaciones
y acumulaciones de agua en la zona central
de país. Ha quedado reflejado en los distintos ambientes productivos donde la soja y el
maíz dominan como cultivos principales,
que ante las lluvias y el agresivo y masivo
ataque de orugas y enfermedades fúngicas
foliares, los aviones agrícolas han dado respuesta rápida y eficiente, trabajando con
eficacia ante las situaciones meteorológicas
mencionadas.”

paña por las condiciones de falta de piso y
por la envergadura de la presión de las
enfermedades que se desarrollaron a raíz de
las condiciones de saturación de humedad
ambiente. “El aporte de nuestra actividad
puede ser mucho más importante en las
diferentes situaciones. Nuestras empresas
agroaéreas trabajan unas 10 millones de
hectáreas con diferentes formas de aplicación. Estas hectáreas son las que no tienen
pérdida ni por pisoteo del cultivo ni por
compactación del suelo. Este dato no es
menor, si se tiene en cuenta que por el mencionado daño dejan de cosecharse 1,56
millones de toneladas. Un importante tonelaje que no se transporta, no se procesa y no
se exporta, por lo que se malgasta un recurso la cadena productiva y la consecuente
disminución de la recaudación para el propio Estado”, agregó Martínez.

El aporte fue de alto impacto en esta cam-

La actuación de la aviación agrícola en la
actual campaña logró una muy buena
repercusión en los medios gráficos nacionales como también en las redes sociales y los
distintos diarios online, al resaltarse su
indispensable utilización. Cabe destacar
que lo logrado fue el resultado del esfuerzo
de muchos años de perseverancia de la
FeArCA tanto en lo Institucional, como lo
interinstitucional (ANAC), y su permanente inquietud por elevar el nivel profesional
concretando acuerdos con distintas universidades y organismos específicos estatales
los que se han visto en acción plena en esta
campaña. Se recordará que dentro de la
profesionalización se han concretado hitos
como la creación de la Primera EIPA Aeroagrícola, en el Aeropuerto de Villa María,
Córdoba, lo cual ha permitido, entre otros

esfuerzos, el posicionamiento de la aviación
agrícola en el lugar que se merece en la
consideración del público al demostrarse y
que el sistema de protección de cultivos no
produce daños a la salud o el bienestar de
los Argentinos.
“Hemos demostrado ser solidarios cuando
las emergencias lo han requerido –inundaciones, evacuaciones médicas, incendios
etc.– sin que nadie subvencione la actividad
para el mantenimiento operativo de las
Aeronaves. Estamos al servicio del País.
Creemos que desde FeArCA estamos cumpliendo también con los aeroaplicadores,
logrando flexibilizar con ANAC regulaciones que restringían el encuadre dentro de
las normas vigentes, nos hemos incorporado
a la mesa del Ministerio de Agricultura para
definir las Pautas de Aplicación Periurbana,
y la EIPA, recientemente presentada. Se está
compartiendo en la provincia de Córdoba,
que CEAC y FeArCA, tuvieran un lugar en
lo que se denomina ‘cadena agroalimentaria’
junto a otras catorce instituciones representativas del campo” dijo en doctor Martínez.
Son muchos los logros y mucho lo que ha
quedado evidenciado en estos últimos
meses. No hay victorias permanentes frente
a impresiones, pareceres y conjeturas ni
cuando no se deja hablar a la ciencia, por
eso no se debe claudicar en la docencia y el
esclarecimiento, es lo que se seguirá haciendo desde FeArca, las cámaras del sector y
los medios especializados para que la
Argentina siga produciendo con eficiencia
y tecnologías comprobadas y seguras.
Fuentes varias, entre ellas www.tiempopyme.com

Grageas 2
SAA Asamblea y elecciones
La Sociedad Argentina de Aviación se prepara para renovar su Comisión Directiva. En principio, se convocaría a la Asamblea Ordinaria para el día 24 de marzo, a las 17 horas, en el
Aeropuerto Internacional San Fernando y las elecciones serían el próximo 7 de abril.

Curso de Piloto Aeroaplicador de Avión
El Centro de Investigación y Formación Profesional (CIFPA) y EIPA FeArCA, informaron que
está abierta la inscripción para el curso de Piloto Aeroaplicador de Avión. La inscripción será
hasta el 15 de abril.
Informes en alumnos@cifpa.org.ar
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AIRBUS Y LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO

Reconocimiento por
Fly Your Ideas 2013
Airbus, en colaboración con UNESCO,
organizó una serie de talleres interactivos y
otras actividades en la Universidad de São
Paulo (USP), Brasil. La Semana de la Innovación (Innovation Week) de Airbus fue
concebida para presentar el proceso de
innovación y proporcionar a estudiantes y
profesorado información práctica sobre
nuevas tecnologías en las grandes industrias.

São Paulo, una de las ciudades más grandes
del mundo, es motor clave para una de las
economías de mayor crecimiento del
mundo. Brasil posee asimismo una de las
industrias aeronáuticas de más rápido desarrollo y va camino de convertirse en el
cuarto mercado interior del mundo de aquí
a 2032. La innovación será fundamental
para el desarrollo sostenible de Brasil a
largo plazo.

La Semana de la Innovación de Airbus, que
se realizaron entre el 10 y el 14 de marzo,
fue una iniciativa diseñada como parte del
premio al equipo ganador de la edición de
2013 del concurso Fly Your Ideas (FYI)* de
Airbus. Un concurso bienal que invita a
estudiantes de todo el mundo a desarrollar
ideas innovadoras para una industria aeronáutica más sostenible.

Yann Barbaux, Senior Vice President
Innovation de Airbus, comentó: “Tener
una idea no es más que el primer paso del
proceso de convertirla en realidad. En
Airbus buscamos continuamente ideas de
gran potencial que podamos transformar en
tecnologías y servicios innovadores de valor
añadido a beneficio de nuestros clientes.
Estamos encantados de poder ofrecer a los
estudiantes de USP experiencias prácticas
que les ayude a comprender mejor cómo
hacer para que las ideas innovadoras den
sus frutos, en particular en las grandes
industrias, con vistas a su futura carrera
profesional”.

El equipo Team Levar de la USP ganó la
versión 2013 de Fly Your Ideas con una propuesta para mejorar las condiciones de trabajo de los encargados de los equipajes,
implementando una innovadora solución
de amortiguación por aire inspirada en las
mesas de “air hockey”.
La Semana de la Innovación pretende ayudar a los estudiantes a comprender cómo
convertir las ideas en realidad. En una serie
de talleres interactivos centrados en las
últimas tendencias en la aviación se reta a
los estudiantes a aplicar sus soluciones
innovadoras a situaciones reales en la
industria. El evento proporciona a estos
una experiencia práctica que les facilitará
su paso al mundo laboral.
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¿Se viene un festival?
La propuesta la habría realizado un conocido grupo de aeronautas y el “guante” habría sido
recogido por la ANAC: Podría realizarse en los próximos meses un gran show aéreo en un
aeródromo del GBA. ¿Será la reinauguración de Morón lo que impulse el más que necesario y bienvenido festival aéreo que bien podría ser el mejor recuerdo para con el centenario
del paso a la inmortalidad del Ing. Jorge Newbery? ¡Ojalá que así sea!
Según el trascendido el cierre con un show sería el colorario de una semana aerónautica de
divulgación de la aviación en las escuelas y jornadas de actualización y diálogo para pilotos,
aeroaplicadores, personal técnico, propietarios de aeronaves, entidades aerodeportivas, etc.
El encuentro tendría la consabida muestra estática de aeronaves, show de acrobacias, vuelos de bautismo para personas que no podrían acceder a la experiencia de volar por carecer de recursos, paracaidismo, vuelos a vela, exhibisiones de vuelos de ultralivianos, ascensiones en aeróstatos, aeromodelismo y decenas de otras actividades vinculadas con disfrutar del aire y las alturas.

José Roberto Castilho Piqueira, Director of
Polytechnic School, USP, comenta, “En
USP estamos complacidos por acoger la primera Semana de la Innovación de Airbus,
que permitió a nuestros estudiantes entrar
en contacto con los pensadores más innovadores de la industria aeronáutica. El éxito
de nuestros estudiantes en Fly Your Ideas
2013 subraya nuestro compromiso de hacer
todo lo que esté en nuestras manos para
equiparles con las competencias que les
permitan triunfar en el futuro.”

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 Argentina
Un poco de historia: nuestro Instituto, fundado en 1982 es la segunda EIPA habilitada en el
país, por nuestras aulas pasaron más de 7000 alumnos, muchos de los cuales son
Comandantes y Copilotos de distintas Líneas Aéreas.

Todavía estás a tiempo
Curso Piloto Comercial Avión con HVI
Precio IMBATIBLE – Financiación sin interés
Con 5 horas de simulador en nuestras instalaciones

Hangaraje Morón
La mejor ubicación / Monomotores – Bimotores – Jets

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
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Entrada Fray Justo Santamaría de Oro
Al lado de las oficinas de la ANAC / Plan de Vuelo

(011) 15 6876 9494 / (011) 15 6153 9217
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l 5 de febrero comenzaron los trabajos
que pondrán en valor al aeródromo Presidente Rivadavia (Morón), a través de una
mejora generalizada de la infraestructura en el
sector civil. Se trata de obras que son financiadas por el Ministerio del Interior y Transporte, de quién depende la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil).
“La obra tuvo un trámite muy rápido durante
la etapa del proyecto y la tramitación administrativa que llevó sólo 45 días hábiles, todos
los sectores estuvieron colaborando para que
esto pudiera realizarse sin demoras; la coordinación entre el ministerio y la ANAC fue muy
ágil a pesar de estar involucrados muchos sectores que debieron ser convocados para cuidar cada detalle. Desde la decisión firmada
por el ministro Florencio Randazzo hasta que
comenzaron los trabajos transcurrió un tiempo muy breve, lo cual confirma que todo el
proceso fue muy exitoso”, nos dice nuestra
interlocutora, la ingeniera Mariana Etchevest, que junto a Juan Contartese y Fabián
Romero nos recibieron en el mismo aeródromo para informarnos de los detalles de lo que
se está haciendo.
“Se podría decir que el equipo es interdisciplinario pues en un aeródromo con estas características hay muchos rubros involucrados.
Como usted sabe, el doctor Alejandro Granados, Administrador Nacional de Aviación
Civil, lidera un equipo que está integrado por
áreas, como la Dirección General de Proyectos y Servicios Aeroportuarios, que conduce
doctor Damián Boccaccio, la Dirección de
Proyectos e Infraestructura, que está a cargo
de la Arquitecta Eva Tilbe, el Departamento
de Gestión y Pavimentos, cuyo jefe es el Ing.
Martínez Cal todos los cuales han trabajado
muy coordinadamente; se suman al trabajo
otras áreas como la Dirección de Aeródromos, seguridad operacional, además del propio Jefe de Aeródromo, señor Raúl Molina y
muchos otros colaboradores como los controladores de tránsito y los usuarios del aeródromo, quienes fueron de gran ayuda para lograr
que las obras se realizaran casi sin obstaculizar
las operaciones”, agrega Etchevest esforzándose por nombrar a todos los que de alguna
forma realizan aportes para que la obra se realice de la mejor manera.
Sorteando las frecuentes lluvias, los primeros

Etapas de la Obra.

días de febrero comenzaron los trabajos. Hubo
que rediseñar la circulación del aeródromo y
establecer qué sector de la pista se utilizaría
para no tener que cerrar el aeródromo más que
lo necesario. Es por eso que hay dos etapas que
por nuestra cuenta llamamos “principales” que
incluyen los trabajos en el sector sur de la pista
y una segunda, la del sector norte, sobre la que
se realizarán las reparaciones una vez que el
primer tramo esté habilitado.
“Antes de dar comienzo a las obras vino la
Dirección de Aeródromos para inspeccionar
el lugar y evaluar si se habían hecho los trabajos de demarcación adecuados, para recién
ahí otorgar las autorizaciones pertinentes.
Para que esta decisión se tomara hubo que
realizar importantes trabajos previos –que
también contaron con el asesoramiento de la

tintos sectores, distinguiendo el desplazamiento del umbral de la pista 01 y la rectificación del umbral de la 19, los despejes respecto de obstáculos fueron de unos 500 metros
del borde del pavimento.
“Cuando toda la demarcación fue realizada,
se colocaron los “New Jersey” (señalización
de bloques rojos y blancos) que divide los distintos sectores cerrando la parte en la que se
trabajaría primero. De esta manera la pista
quedó dividida casi a la mitad, con acceso a la

La obra tiene cuatro etapas formales, la mencionada primera que se está llevando a cabo
en la parte sur de la pista, la cual comprende
unos 1300 metros, y sus calles de rodaje,
dejando operativos 945 (por el desplazamiento del umbral unos 500 metros); la segunda,
que invierte la operación luego de habilitado
el sector en el que se trabajó en primer término; una tercera etapa se ejecutará sobre las
calles de rodaje y el centro de la pista y una
cuarta que abordará las terminaciones.

Dirección de Aeródromos– para establecer
qué tipo de aeronaves podían despegar y definir las distancias respecto de los obstáculos en
las cabeceras. Luego se procedió a realizar las
demarcaciones provisorias con pintura en dis-

cabecera 19 por el rodaje Golf y Eco, y para la
cabecera 01 continuando por el rodaje Alfa y
Charly”, nos dice la ingeniera a cargo de inspeccionar in situ el paso a paso en la ejecución
del proyecto.

Para poder trabajar, se estableció un rodaje
desde la plataforma civil (oeste) que permite
la circulación de las aeronaves por ejemplo
desde la cabecera 19 o usar el rodaje Alfa para
acceder a la cabecera 01, las salidas de pista

OBRAS EN PISTAS Y PLATAFORMA

La hora de Moró
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ón
serán Delta y Foxtrot, siempre refiriéndonos a
la primera etapa; por otro sector, se diseñó el
recorrido para que los camiones y maquinarias
entraran con total agilidad sin interferir con
las operaciones aéreas.
La reparación de la pista respetará los materiales que tenía, al menos así nos lo explica la
ingeniera Etchevest: “la pista tenía dos tramos que fueron construidos con materiales
diferentes, uno con asfalto y otro con hormigón; lo que hicimos fue respetar esa construc-

ción original. En el caso del hormigón se realizó un estudio para determinar qué losas iban
a requerir un reemplazo total y cuáles admitían una reparación menor con un sellado de
fisuras ya que no hacía falta nada mayor.”
Al momento de las definiciones se tuvo que
decidir cuál sería el ancho que se utilizaría ya
que tal como estaba, presentaba una medida
de 60 metros en la parte de hormigón y 40 en
la de asfalto, se optó por mantener el ancho
del sector asfaltado aunque en la parte de
hormigón quedarán mayores márgenes que
serán reparados en sus juntas, desmalezados y
tratados.
La ejecución de toda la obra llevará cuatro
meses. La primera etapa, en la que se trabaja
en estos momentos, fue planificada para finalizar en dos meses, como ya ha trascurrido
uno, es de esperar que para mediados de abril
se haya terminado. La segunda etapa, va a llevar un mes, la tercera etapa será de quince
días de cierre total de operaciones porque la
reparación de los rodajes no se puede hacer de
otra forma. El cierre se estima para algún
momento del mes de mayo. “Al hacer la planificación, se tuvo en cuenta el movimiento

de aeronaves, es decir cuándo sería menos
perjudicial cerrar el aeródromo. Por eso es de
destacar que la coordinación de la obra fue
muy cuidadosa. En la etapa del proyecto vinimos a realizar presentaciones a todos los interesados para explicar los alcances del mismo y
recibir las opiniones que se tuvieran. El diálogo y el consenso han sido muy importantes
para determinar la fechas de comienzo de las
obras, la restricción en el horario de uso –que
se redujo–, el evitar las maniobras de “touch
and go” derivándolas a otras pistas y el
momento adecuado para el cierre del aeródromo” afirma Etchevest.
El balizamiento, que será importado, no es
led, sino de tecnología tradicional y para su
instalación se están realizando las obras de
soterramiento de cables que le brindarán
mayor seguridad y durabilidad. Además de las
balizas de borde de pista y rodaje serán colocados PAPI´s para ambas cabeceras y se realizará la ilumnación con tres columnas de iluminación en la plataforma civil.
“Al terminarse la obra se realizará un estudio
para determinar las aeronaves que podrán
operar en Morón, se estima que serán aeronaves de mayor porte que las actuales, pero sólo
se podrá tener la certeza cuando las evaluaciones de deflectometría esté disponibles”
agrega la ingeniera.
Morón parece consolidarse como un aeródromo central para el desarrollo de la aviación
civil de nuestro país. En los hechos hoy es un
aeródromo mixto que está dividido por una
pista que separa al sector militar, del lado este;
del civil, en el oeste. Todo parece indicar que
el oeste comenzará a brillar una vez que las
obra terminen; mientras que al este las grandes instalaciones tal vez continúen con ventanas tapadas por maderámenes y halles que
otrora conocieran la suntuosidad del tránsito
de pasajeros de todas las nacionalidades,
sucios y con perros vagabundos durmiendo
interminables siestas. Ojalá eso también cambie para mejor permitiendo tanto a civiles
como militares disfrutar y compartir la pasión
por el vuelo.
Algunos datos relevantes
Inversión: $ 48.363.658,53
Empresa Constructora: Luciano S.A.
Tiempo de ejecución: 4 meses
Tiempo de aeródromo cerrado: 15 días.

Por el momento un convenio de la ANAC
con Defensa posibilita que la aviación civil se
quede allí. Por su parte el municipio en cuya
jurisdicción está el aeródromo, parece muy
interesado en desarrollar un polo tecnológico
aeronáutico y considera que esas instalaciones
son de interés estratégico para el futuro de esa
comunidad del conurbano bonaerense. Esto
queda demostrado con la visita del Intendente Lucas Ghi. Es auspicioso que todo esto ocurra y es de esperar que muchas otras ventajas
terminen por consolidar este aeródromo
público. Los primeros pasos parecen haberse
dado.
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El problema de la escasez de pilotos
Martin Rottler, piloto comercial e instructor de vuelo, que también es profesor del Centro
de Estudios de Aviación de la Universidad del Estado de Ohio, en Columbus, expuso en
su blog, a fines de febrero de 2014, la situación que se vivirá en la aviación comercial estadounidense en un futuro próximo. A continuación reproducimos las partes sobresalientes
de su comentario.
Esta vez algo llegó anticipadamente al
mundo aerocomercial y no es bueno: Se
trata de la largamente pronosticada y
muchas veces retrasada escasez de pilotos.
Del Wall Street Journal al Brett Snyder’s
CrankyFlier, pasando por BusinessWeek, la
noticia de la escasez de postulantes aptos
para las líneas aéreas regionales estadounidenses capturó la atención tanto de la
prensa como del mundo de los negocios. La
Great Lakes Airlines tomó la extraordinaria
medida de cerrar su base de Servicios
Aéreos Escenciales, en Minneapolis, y
Republic Airways está almacenando sus
aviones (por la escasez). Rottler, que estudió profundamente la problemática a través
de informes y datos oficiales de la FAA
(Federal Aviation Administration), determinó algunos aspectos claves de un asunto
que empieza a afectar a la aviación, a saber:
La escasez de pilotos no es un mito, contrariamente a lo que sostiene la conducción de ALPA (Air Line Pilots Association, un gremio de pilotos estadounidense).
ALPA decidió presentar un mensaje político a través de declaraciones a la prensa y
exhibió un video de su Presidente, Lee
Moak, y dentro de los argumentos expuestos por el gremio, hay varias insinuaciones,
que podrían no ser veraces, que llevan a
interpretar erróneamente el mercado. Para
aclarar digamos:
Los pilotos de las líneas aéreas regionales
estadounidenses no están abandonando en
masa los EE.UU. para trabajar en Emirates,
Cathay Pacific, o Korean Air. Un piloto
nuevo con porvenir e incluso un piloto
regional con algo de experiencia no satisfacen los requisitos de experiencia en horas de
vuelo que publican ampliamente estas
empresas, los que incluyen haber volado
aeronaves del porte del 737/A200 o de
mayores. A esta altura, Cathay Pacific incluso no contrata pilotos estadounidenses.
Para el momento que un piloto alcanza
estos mínimos para poder volar en estas
compañías internacionales, muy probablemente no quieran desarraigar a sus familias
y vida diaria y mudarse a Dubai o tener que
enfrentar un cronograma de 7 días de servicio por 14 días de descanso. ¿Alcanzan
20.000 dólares para que alguien mude a su
familia al otro lado del mundo?
El número de pilotos en situación de licencia en las líneas aéreas que tienen pilotos
afiliados a ALPA es mucho menor que la
previsión de empleo en las líneas legacy (N.
de Tr.: aquellas que existían antes de la Ley
de Desregulación de Líneas Aéreas de
1978: Delta, American, US Airways y
United entre otras). En los próximos 5
años, solamente American anunció públicamente que contratarán más pilotos que la
cantidad que ALPA dice que se encuentran
licenciados. Los pilotos en esa situación
–casi desocupados– enfrentan una difícil
decisión: Comenzar en otra línea desde
abajo, con una reducción del sueldo y antigüedad, o esperar a que su empleador los
convoque nuevamente.

Los mensajes de la conducción nacional de
ALPA resultan contradictorios y pierden
sentido frente a los agudos comentarios de
los delegados de la filial de ALPA en
American Eagle, quienes a mediados de
febrero rechazaron un acuerdo ofrecido por
la compañía para colaborar con los pilotos
para que encuentren trabajo en otras líneas
por estar “... más preocupados en saber cual
es el cronograma que prepara la gerencia de
American Eagle ante el proceso de quiebra.
La pirámide demográfica no es buena
Las estadísticas de la FAA respecto a pilotos civiles de 2012 muestran que las cosas
se van a volver más duras en la oferta de
pilotos y en la industria de aviación.
La edad promedio de un piloto TLA es 49,9
años, es decir 0,1 más que en 2011. Esto es
importante porque muchas de las líneas
regionales han comenzado a calificar a sus
copilotos más jóvenes con licencias ATP
para ajustarse a la FAR Parte 121. Esto es
importante pues sería muy probable que la
edad promedio aumetara si no fuera por
estos preparativos.
Algo más de 62.000 pilotos ATP activos en
los EEUU (de un total de 149.100) tienen
entre 50 y 64 años de edad, lo que los coloca dentro de un rango de 15 años para la
fecha obligatoria de retiro. Algunos continuarán volando en otros lugares, pero no
en líneas aéreas.
Hay 81.805 alumnos pilotos en los EE.UU.,
con edades de entre 16 y 30 años. Si bien
parece una buena cantidad, un examen
detallado muestra varios problemas: 1.
Entre 30 y 50% de los alumnos no obtiene
la licencia de piloto privado. 2. La FAA no
posee actualmente un sistema que muestra
cuántas licencias se otorgan a alumnos
extranjeros que van a los EE.UU. sólo para
recibir instrucción de vuelo. Usando los
datos postales de los exámenes, la
Universidad de Dakota del Norte estimó
que hasta 40% de las licencias de piloto
comercial emitidas en los EE.UU. corresponde a pilotos que regresan a su lugar de
origen.
Es necesario enfrentar lo que no queremos (Sueldos, los nuevos requisitos para
obtener una licencia ATP y los costos del
adiestramiento).
Desde los inicios de la tercerización, luego
de la desregulación de 1978, las principales
líneas aéreas enfrentaron entre si a contratistas y subcontratistas en un esfuerzo de
reducir costos. Esto trae como consecuencia
que las proveedoras de servicios (desde vuelos regionales, limpieza de aviones o incluso
mantenimiento) realicen ofertas insostenibles para obtener un contrato. A las grandes líneas esto les conviene porque bajan
sus costos. Los empleados de estos contratistas y subcontratistas ven disminuidos sus
salarios y beneficios al punto que un sueldo
inicial de un copiloto de una línea regional
es de 20.000 dólares en su primer año (se
presta menos atención a lo que -cont. pág. 13-
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-viene de p.12- pasa al personal de tierra, pero
los empleados del hub de Delta, en Detroit,
vieron reducidos sus sueldos cuatro veces
hasta 50% menos desde que Delta se unió
con Northwest). Este proceso en insostenible tanto para empleados como para el sistema como un todo.
Un alumno que egresa de un programa de
aviación universitario lo hace con aproximadamente 300 horas de vuelo de experiencia. Gracias a las nuevas normas de
habilitación para obtener una licencia ATP,
no podrán comenzar a volar en una línea
regional hasta que tengan 1000, 1250 0
1500 horas (según el programa). Esto significa que pasarán entre 1 y 3 años más recibiendo instrucción de vuelo o realizando
otros tipos de vuelo –que no necesariamente los prepara para desempeñarse como
pilotos profesionales– por lo que perderán
los conocimientos y habilidades profesionales que adquirieron. Esto llevará a que, una
vez contratados, deban recibir más tiempo
de instrucción, lo que aumentará los costos.

Es necesario modificar la norma de forma
tal que quienes egresan de la universidad
puedan obtener una licencia ATP restringida con 500 horas de vuelo.
Por último, las universidades estadounidenses deben examinar detalladamente sus
programas para reducir su costo (que es
pagado por los alumnos). Esto debe ser
tanto a nivel micro (interno) como macro.
Hay que tener en cuenta que un avión
escuela nuevo de Cessna, Piper o Cirrus
sale más de 200.000 dólares y que los costos
de combustible y seguro deben bajarse de
algún modo.
La industria de aviación en su conjunto
debe reunirse para tratar el problema del
abastecimiento de la fuerza laboral aeronáutica. Ya no es posible (tratar la problemática
en forma) aislarse por sector de la industria
(fuente laboral, educación, administración,
aviación general y producción).
(Se recuerda que el presente artículo refleja la opinión
del autor al estilo blog). Trad. Bruno y Viviana Varanni

Grageas 4
FEDIAC: Asamblea y reunión de camaradería
La Fundación para la Evolución y Desarrollo de la Aviación Civil (FEDIAC) invita a participar
de la Asamblea General Ordinaria a realizarse el sábado 29 de marzo de 2014, en el horario de 10 a 13 horas, en el hangar 5 del Aeródromo Presidente Rivadavia (Morón).
En el “Orden del Día” se destacan como los temas más importantes la aprobación de la
Memoria y Balance del año 2013 y los informes sobre lo realizado por las comisiones de
trabajo en el período que culmina. Desde ya que en la reunión se tratarán los planes que se
desarrollarán en el corriente año.
Al término de la Asamblea se disfrutará de un tiempo de camaradería en el que tendrá un
especial espacio todo lo relacionado con la histórica llegada del DC3 LV-BEH a la base
aérea de FEDIAC, ya que se trata del único ejemplar, de los diez sobrevivientes en nuestro
país, que se encuentra en condiciones de vuelo.
Bono contribución $150. Puede adquirirlo el mismo día o realizar un depósito o transferencia a la cuenta de FEDIAC: Santander Río NRO CUENTA : 005034/0 - CBU:
0720048920000000503404
Los organizadores solicitan confirmar asistencia por mail para facilitar el ingreso al aeródromo y hacer las previsiones del caso.
FEDIAC cuenta con más de 330 adherentes y sigue creciendo con incorporaciones de la
Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú y Canadá.
Informes: www.fediac.supersitio.net / fediac.consejo@gmail.com
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Latinoamérica tiene presidente
Airbus ha elegido a Rafael Alonso para ocupar el recién creado cargo de presidente de
Airbus América Latina y región del Caribe.
Con la nueva designación, Rafael Alonso, responsable de todas las actividades comerciales
de Airbus y relaciones con los clientes en más
de 40 países, pasa a depender directamente de
John Leahy, Chief Operating Officer, Customers de Airbus.
Rafael Alonso cuenta con más de 30 años de
experiencia en la industria aeronáutica, ha
participado directamente en la venta de más
de 1.000 aviones Airbus, y ha transcurrido la
mayor parte de su carrera profesional en
América Latina, liderando la presencia de
Airbus en esa región desde finales de los años
80. En 2007, Airbus estableció su oficina para
América Latina y el Caribe en Miami, con
Rafael Alonso al frente, para estar más próximo de los clientes.
“Airbus se ha convertido en líder del mercado
en América Latina y el Caribe bajo el firme
liderazgo de Rafael Alonso,” ha afirmado John
Leahy. “Airbus ha triplicado en los últimos 10
años su flota en servicio y ha entregado más
del 60 por ciento de todos los aviones que
operan en la región. El nuevo cargo de presidente de Airbus América Latina y región del
Caribe refleja la importancia de esta zona del
mundo y de sus compañías aéreas para
Airbus, y Rafael Alonso es la persona idónea
para este vital puesto.”
En los últimos 10 años, una creciente clase
media y un mayor gasto de los consumidores

han hecho más asequible al transporte aéreo
en Latinoamérica, con un aumento del 14 por
ciento en términos del número total de ciudades atendidas. Según la Previsión Global del
Mercado de Airbus de 2013, en los próximos
20 años las aerolíneas latinoamericanas necesitarán más de 2.300 nuevos aviones, previéndose un aumento del 6,3 por ciento del tráfico aéreo regional e interno, que pasará a convertirse en el mayor mercado para los operadores latinoamericanos.
Rafael Alonso comenzó su carrera profesional
en 1981 como ingeniero en la compañía
Boeing en Seattle. En 1983 entró en Construcciones Aeronáuticas S.A. de Madrid, España.
En 1984, pasó a trabajar en cesión temporal
para Airbus en Toulouse, como Regional Sales
Manager para América Latina, siendo ascendido a vicepresidente de Ventas para América
Latina y región del Caribe cuatro años más
tarde. En 2001 fue nombrado vicepresidente
senior de Ventas y Clientes para América
Latina y región del Caribe y en 2011 fue ascendido al puesto de vicepresidente ejecutivo.
En 1998, Airbus dio un impulso a su presencia en América Latina cuando LAN, TACA y
TAM cursaron un pedido conjunto de 90
aviones de pasillo único, con opción de compra de otros 90. Este contrato, el mayor firmado en la historia de la aviación comercial en
Latinoamérica, situó a Airbus en el mapa de
la región, habiendo desde entonces encargado
conjuntamente las tres compañías aéreas más
de 400 aviones de la Familia A320.

Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
de experiencia

LOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATA
Inspecciones para los 787 y A380
Boeing ha reconocido ciertas fisuras en las
alas del Dreamliner y aunque no parece
haber problemas con sus aeronaves en servicio ha recomendado realizar revisiones
especiales.
Por su parte Airbus ha pedido a los clientes
del A380 que revisen las costillas de las alas
cada seis años, reduciendo a la mitad el
tiempo de inspección por detectar fatiga en
el aluminio durante pruebas de laboratorio.
Airbus ya había tenido problemas con las
alas del A380. En aquel momento la superficie del ala se separaba de las costillas
debiendo detener a los aviones mientras
hallaba respuestas y soluciones.
Mitsubishi Heavy Industries, el fabricante
japonés de las alas del Dreamliner, detectó
fisuras microscópicas en las alas de unos 40
aviones del modelo B787, tanto en la versión
8 como 9, que estaban en distintos estadios
de producción luego de implementar un
cambio en la fabricación de las mismas. El
hallazgo fue en los aviones cuyo fuselaje tienen los números que van del 151 al 193, es
decir aquellos en que se produjeron con los
nuevos cambios. Dado que ningún operador
ha notificado haber detectado problemas en
los fuselajes de aeronaves en vuelo, se estima que los mismos se deben a los cambios
y no afectan a los que fueron fabricados
anteriormente. Los inconvenientes no afectarían tampoco a las aeronaves que serán
entregadas en el año en curso.

Airbus ganó un 22 % más en 2013
El fabricante europeo de aviones comerciales Airbus reportó un aumento del 22% en
sus ganancias respecto del año anterior y
atribuyó el salto a la fabricación de aviones
comerciales.
Con 59.256 millones de euros obtenidos en
el ejercicio fiscal 2013, la compañía creció un
4,9% pero ganó un 22% más (1.465 millones
de la misma moneda), lo cual se atribuye a
sus mejoras operativas.
Los pedidos del período considerado también aumentaron hasta alcanzar los 218.700
millones de euros, más del doble de los
registrados en 2012.
Tom Enders, consejero delegado de Airbus
Group, señaló que 2013 fue un año “importante y lleno de acontecimientos (ya que) en
el aspecto empresarial y operacional volvimos a aumentar los ingresos y los beneficios, logramos un récord en las entregas de
aviones y realizamos el primer vuelo del
A350 XWB y las primeras entregas del
A400M”.

aeropuerto del país, por tener pistas demasiado estrechas para el avión.
Air France fue la primera aerolínea en solicitar permiso para volar a Sao Paulo con el
superjumbo A380 de Airbus y la primera en
recibir la mala noticia de que técnicamente,
al decir de la autoridad aeronáutica de ese
país, es riesgoso por el ancho de pista disponible. Este invierno, se desarrollará en
Brasil el Mundial de Futbol y, en 2016, los
Juegos Olímpicos, por lo que el A380 resulta estratégico para las rutas de gran capacidad. De hecho, Air France había detectado
la punta de demanda desde Europa y había
pedido los permisos necesarios para volar
con el superjumbo. Este viernes, la compañía gala recibió la respuesta negativa.
La situación en Brasil contrasta con la rápida
adaptación de otros aeródromos, que empezaron a preparase incluso cuando el A380
era un mero dibujo técnico. Ese es el caso
del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y del de
Madrid-Barajas. Las nuevas terminales y pistas se construyeron con los requerimientos
técnicos difundidos por Airbus mucho antes
de que el primer prototipo alzara el vuelo.
En todo el mundo operan 123 superjumbos,
siendo Emirates la aerolínea con más unidades.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Boeing se adelantó con los robots
Si bien Airbus anunció el pasado febrero la
introducción de robots en la fabricación de
aviones como una novedad, Boeing se le
había adelantado por un año en esa misma
línea ya que el coloso norteamericano en la
fabricación de aeronaves había presentado
dos robots que contribuia al proceso de
ensamblaje del modelo B777, en la planta
que la compañía tiene en Seattle. Uno de
esos automatizados sistemas de producción
pintaba las aeronaves y otro perforaba superficies en donde se colocarían remaches.
Airbus informó recientemente que en la planta de Puerto Real, ya funcionan dos robots
fabricados por la firma nipona Kawada
Industries Inc., especializada en aeronáutica
y en robots androides. Uno de ellos es utilizado en el proceso de montaje de los largueros de los timones del A380.
Por el momento el "90% del avión es producido manualmente” dice Jason Clark, director de la producción de 777, quien agrega
que Boeing se ha inspirado en la cadena de
producción de BMW que llega al 95% de la
producción de un auto utilizando robots.

Airbus se compra banco
Airbus A 380 sin pista

www.apha.com.ar

LIC. VIVIANA FERNANDEZ
Psicóloga Aeronáutica
Instructora-Facilitadora en FF:HH y CRM
(15) 4427-8473 / 4701-3510
vivfern25@hotmail.com

La concepción de grandes aeronaves para el
transporte de personas siempre tuvo un flanco vulnerable: La capacidad de los aeropuertos, especialmente de las terminales aéreas
para la recepción de grandes contingentes
humanos.
Aunque la causa del impedimento para que
el A380 opere en Brasil no es la terminal en
sí, la autoridad aeronáutica del Brasil ha
determinado que la aeronave no podrá operar en San Pablo, la ciudad con el mayor

El grupo Airbus acordó la compra de acciones para la adquisición del Salzburg
München Bank, como parte de la estrategia
de la compañía para ampliar sus opciones
financieras. Se trata de una entidad con
licencia en Münich, que presta servicios a
empresas pequeñas y medianas y clientes
individuales.
Cuando la entidad quede bajo el control de
Airbus, cambiará su nombre por Airbus
Group Bank y se orientará gradualmente a
respaldar las actividades de Airbus Group
proporcionando soluciones financieras.

visitanos en www.aeromarket.com.ar / seguinos en Twitter @aeroMKT

A p u n t e s A e ro n á u t i c o s
p o r A r t u ro G r a n d i n e t t i *

10 Preguntas para un piloto 10
1. Un avión volando a 3000 pies de altitud
realiza un viraje con 30 grados de inclinación, a 120 Kts de IAS (Velocidad Aérea
Indicada). Si durante la maniobra aumentara su IAS en 20 Kts su radio de giro:
a. Disminuirá.
b. No variará.
c. Aumentará.
2. El avión de la pregunta anterior continúa
con la maniobra de virajes de 30 grados de
inclinación a 8000 pies de altitud. ¿Cómo
será el radio de giro a 120 Kts de IAS respecto del que realizaba a 3000 pies de altitud ?
a. Disminuirá.
b. No variará.
c. Mayor.
3. El avión de la pregunta anterior ascendió a
10.000 pies de altitud para hacer la misma
maniobra manteniendo su IAS a 120 Kts
¿Cómo será la velocidad verdadera (TAS)
respecto de la IAS ?
a. Disminuirá.
b. No variará.
c. Aumentará.
4. Si el piloto del avión de la pregunta anterior deseara mantener el mismo radio de
giro que tenía a 3000 pies de altitud ¿qué
debería hacer?
a. Aumentar la IAS.
b. Aumentar la inclinación del viraje.
c. Disminuir la inclinación del viraje.
5. Un piloto con su avión estacionado en
plataforma ajusta su altímetro con reglaje
Standard. La lectura que obtendrá del mismo
será:
a. Altitud de Densidad.

b. Altitud de Presión.
c. Nivel de Vuelo.
6. El piloto del avión de la pregunta anterior
ahora regla su altímetro con la presión a
nivel medio del mar (MSL). La lectura que
obtendrá del mismo será:
a. QNH.
b. Altitud de Presión.
c. Nivel de Vuelo.
7. El piloto del avión ahora en vuelo de crucero quiere mantener un nivel cuadrantal
acorde con su rumbo. ¿Cómo deberá reglar
su altímetro para volar un nivel de vuelo?
a. Con reglaje QFH.
b. Con reglaje QNH.
c. Con reglaje Standard.
8. El reglaje Standard en pulgadas de mercurio es de 29,92 pulgadas. ¿Cuál será su
equivalente en Hectopascales?
a. 1013,2 Hp.
b. 1013,5 Hp.
c. 1013,0 Hp.
9. La velocidad de pérdida de sustentación
(Vs) de un avión en un viraje ¿cómo es respecto a la Vs en vuelo nivelado en la
misma configuración y peso bruto?
a. Disminuirá.
b. No variará.
c. Aumentará.
10. Con flaps extendidos, la velocidad de
pérdida de sustentación (Vs1) de un avión
¿cómo sería respecto a la Vs con flaps
retraídos en una situación de vuelo similar?
a. Menor.
b. No variará.
c. Aumentará.

* Arturo E. Grandinetti fue Comandante de la Aviación de Ejército, tiene las más altas patentes civiles de la
Argentina y de los Estados Unidos.
Respuestas en página 20
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
Evolución en el tráfico aéreo
Según los datos publicados por la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional (IATA), las toneladas-kilómetros de carga transportadas (FTK)
globales crecieron un 1,4% respecto a 2012. En el
primer semestre, los mercados de carga registraron
un crecimiento lento. En el segundo semestre, los
volúmenes de carga aérea experimentaron una
trayectoria continua de crecimiento. La capacidad
subió un 2,6%, por delante de la demanda, y el
factor de ocupación se situó en un débil 45,3%.
El desempeño fue desigual entre las distintas
regiones. Las aerolíneas de Oriente Medio y Latinoamérica registraron el mayor crecimiento
(12,8% y 2,4% respectivamente). En Asia-Pacífico, con una cuota de mercado de casi el 40%, la
demanda se contrajo un 1,0%.
“2013 fue un año difícil para el sector de carga
aérea. A pesar de la mejora en el segundo semestre, se espera que 2014 continúe siendo un año
difícil. El comercio mundial sigue creciendo a un
ritmo superior al de la demanda de carga aérea
debido a que los gobiernos continúan aplicando
medidas proteccionistas”, dijo Tony Tyler, consejero delegado de la IATA.
Respecto de la evolución del transporte de personas, IATA informó que en 2013 creció un 5,2%
respecto a 2012. El incremento de la demanda en
2013 está en línea con la tasa media anual de crecimiento de los últimos 30 años. La capacidad
aumentó un 4,8% y el factor de ocupación se situó
en el 79,5% –0,4 puntos porcentuales más que en
2012.
La demanda en los mercados internacionales
(5,4%) creció a un ritmo ligeramente más rápido
que en el sector doméstico (4,9%). Oriente Medio
registró el mayor crecimiento –doméstico e internacional– (11,4%), seguido de Asia-Pacífico

(7,1%), Latinoamérica (6,3%) y África (5,2%).
Norteamérica (2,3%) y Europa (3,8%) crecieron a
un ritmo más lento.
“A pesar del difícil entorno económico, hemos visto
un crecimiento saludable de la demanda en 2013
en materia de pasajeros. La clara mejoría en el
transcurso del año es un buen augurio para 2014. El
desempeño del año pasado demuestra el creciente
papel que la conectividad aérea juega en nuestro
mundo. Y el factor de ocupación en el 79,5% refleja el elevado nivel de eficiencia de las aerolíneas”,
dijo Tyler, quien a su vez manifestó que “... La
buena marcha de los mercados de pasajeros frente
a los mercados de carga dificulta el ajuste de la
capacidad a la demanda” lo cual implica un gran
desafío para el management de las líneas aéreas.

En Australia no se consigue:
Qantas no recibirá dinero
La aerolínea Qantas pidió 2.686 millones de dólares prestados al gobierno australiano y una garantía de deuda, pero el primer ministro australiano,
Tony Abbott, declaró antes Radio Macquaire, que
el Ejecutivo ha rechazado las demandas al considerar que la compañía no necesita estas ayudas y
sólo se comprometió a modificar la ley que impone restricciones a la participación de capitales
extranjeros en la aerolínea. Por si las moscas, cabe
recordar que Abbot no pertenece a una formación
política conservadora.
La Ley de Venta de Qantas limita a un 49 por
ciento el total de la propiedad de la aerolínea para
extranjeros, con un 25 por ciento máximo para un
único inversor o un 35 por ciento en el caso de
que el comprador sea una aerolínea extranjera y
eso sería lo que el gobierno estaría dispuesto a
modificar.

Por su parte, el viceprimer ministro, Warren Truss,
indicó que Qantas no corre peligro porque dispone de unos 1.791 millones de dólares (1.302 millones de euros) en efectivo, entre otros activos, y
aseguró que es una “muy competente compañía” y
está bien gestionada. Sin embargo, la administración del país no puso en riesgo el Tesoro para
beneficiar a la emblemática aerolínea australiana.

Qatar Airways llega a Tokio
Qatar Airways anunció que comenzará a volar
diariamente, desde el 18 de junio de 2014, al aeropuerto Haneda (HND) de Tokio, lo que representará el tercer destino de la aerolínea en Japón. La
aerolínea ofrecerá vuelos non-stop desde su central en Doha que operarán con un Boeing 787
Dreamliner.
Haneda será la tercera ruta a Japón de Qatar
Airways después de Osaka (desde marzo de 2005)
y Tokyo Narita (desde abril de 2010). Tanto Osaka
como Tokio tienen actualmente vuelos diarios
non-stop. “La aerolínea ha emprendido un crecimiento agresivo en el mercado asiático para abastecer la demanda de nuestros pasajeros de negocios y de vacaciones,” expresó el CEO de Qatar
Airways, Su Excelencia Akbar Al Baker.
Qatar Airways actualmente llega a 24 destinos en
Asia. Al agregar la tercera ruta a Japón, asegura
aún más la posición de la aerolínea en su ya floreciente crecimiento en la región; los destinos en
Asia representan aproximadamente el 18% de
todo el mapa de rutas de la aerolínea.

Airbus vende A330 a la “línea de bandera”
Aerolíneas Argentinas ha firmado un acuerdo de
compra por cuatro Airbus A330-200 para renovar
y consolidar su flota de aviones de cabina ancha.
La compañía aérea hará pública la elección de
motor más adelante.
Los nuevos A330 serán para cubrir rutas de medio
y largo recorrido entre su “hub” de Buenos Aires y
destinos en América Latina, Europa y Estados
Unidos.
La compañía opera actualmente ocho aviones
A340-300, cuatro A340-200 y cuatro A330.
La familia A330, con capacidad de 250 a 300 plazas y que incluye las variantes Freighter y VIP en
sus versiones civiles, contabiliza más de 1.300
pedidos (incluyendo las aeronaves militares), de
los cuales hay más de 1.000 aviones que son operados por más de 100 empresas en todo el mundo.
Por su destacada economía operativa, el A330 es
uno de los aviones más eficientes del mundo.
Hay más de 500 aviones Airbus en operación en
América Latina y el Caribe, habiéndose vendido
más de 800 aviones, de los que quedan cerca de
400 pendientes de entrega. En los últimos 10
años, Airbus ha triplicado su flota en servicio y
suministrado más del 60 por ciento de todos los
aviones que operan en la región.
“En consecuencia con nuestro compromiso de
ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio posible, hemos añadido cuatro A330-200 a nuestra
flota”, dijo Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas. “Este avión de cabina ancha
ofrece las últimas innovaciones, un moderno diseño interior y lo más avanzado en entretenimiento
a bordo, a la vez que nos permite mejorar de
manera significativa la eficiencia operativa y económica de nuestra flota. Nos sentimos muy orgullosos de esta decisión que hace que nuestras relaciones con Airbus salgan aún más fortalecidas”,
agregó.
El anuncio se hizo en la Cancillería Argentina y
contó, demás de Recalde, con la presencia del
ministro de Economía Axel Kicillof, Rafael
Alonso, Vicepresidente Ejecutivo de Airbus para
América Latina y el Caribe, el señor Joannes van
der Borg, director de ventas de Airbus para la
región, funcionarios estatales, prensa e invitados
especiales.
No se informó sobre las condiciones de pago,
financiación ni plazos de entrega de aeronaves
que se estima serán entre 2015 y 2016.
Rafael Alonso señaló durante la reunión respecto
de la línea de bandera argentina “es una nueva
Aerolíneas (que) nos ha elegido como socios, y
eso nos enorgullece”, y aseguró que en los próximos años la “Argentina duplicará su flota comercial operativa”.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Aerolíneas vuela a capitales provinciales
Con la llegada a Paraná, Aerolíneas Argentinas
completará la prestación de servicios aéreos a
todas las provincias de la Argentina. Los vuelos se
prestarán tanto a través de los servicios de Aerolíneas Argentina como los de Austral.
De esta forma la empresa cumple con servicios
que no se prestaban desde hace 25 años.
La noticia sería realmente buena si la operación
de la compañía significara mayores pérdidas cada
vez que “suma” a sus ventas un simple ticket.

Ryanair quiere lavar su imagen
Ryanair quiere modificar la imagen que está instalada en el mercado la cual se percibe como una de
las razones para que sus negocios sigan en caída
paulatina en España.
Una de las políticas que está modificando la línea
aérea es la de comunicación y para ello ha trazado
5 tácticas a saber:
1.- Búsqueda de agencia de comunicación:
Ryanair convocó a concurso a agencias de comunicación para renovar la estrategia de Comunicación, Marketing y Ventas.
2.- Nuevo servicio de escucha de quejas y peticiones:
La compañía aérea estaría considerando las opiniones de quienes hasta ahora fueron para ella
“convidados de piedra”: los consumidores, y se
dispone a poner en práctica un ambicioso proyecto de atención al cliente que contempla la puesta
en marcha de la plataforma online ‘Tell MOL’, en
la que los usuarios podrán dirigirse directamente
al presidente de la compañía Michael O’Leary.
3.- Ryanair se cuela en Twitter
Ryanair se ha instalado en Twitter, para ser un
canal de atención al consumidor. El perfil de
Twitter de Ryanair comenzó a funcionar el pasado
17 de septiembre, y ya cuenta con más 53.000
seguidores.
4.- Cambio de director de Comunicación y transparencia
Robin Kiely fue nombrado director de Comunicación de Ryanair hace apenas un año en reemplazo
de Stephen McNamara. Uno de los proyectos que
pretende impulsar la aerolínea, precisamente, es
poner en marcha una serie de iniciativas de relaciones con los medios en los próximos meses,
incluyendo un sitio web dedicado exclusivamente
a los medios de comunicación, como parte de su
nueva estrategia de comunicación.
5.-Cambio de perfil mediático
Michael O´Leary, presidente de la aerolínea Ryanair, tal vez no haya sido un ejemplo carismático
convocante, se recordará que saltó a la fama por
protagonizar ruedas de prensa donde aparecía ataviado de la más variada índole, y defendiendo
algunas de las políticas restrictivas de la compañía. Pero ahora, es él mismo quien parece haberse
dado cuenta que la fama fácil tiene sus consecuencias, es por ello que su nuevo equipo de
comunicación diseña una estrategia, para que
O´Leary, quien antes se fotografiaba con sus azafatas-modelo en ropa interior, ahora escuche a sus
clientes.

Emirates marca diferencia
La línea aérea Emirates fue seleccionada por tercer
año consecutivo como la marca más valiosa a nivel
mundial, entre las líneas aéreas, según el informe
The Brand Finance Global 500 para 2014.
La aerolínea, que en estos momentos ocupa la
posición 234ª en la lista global, es también la
marca más valiosa de Oriente Medio por cuarto
año consecutivo y está valorada actualmente en
5.480 millones de dólares, lo que supone un incremento del 34% respecto a su valor en 2013.
Brand Finance, la consultoría de valoración de
marcas líder a nivel mundial, publica su informe
anual Brand Finance Global 500 en el que expone
el valor en dólares de la reputación, imagen y propiedad intelectual de las principales marcas a
nivel global en diversas categorías. La clasificación
también tiene en cuenta varios atributos destacados, como la conexión emocional, el rendimiento
financiero y la sostenibilidad, los índices de crecimiento económico, las previsiones de ingresos así
como la percepción de los analistas, entre otros.
Con una flota de 212 aviones, Emirates opera servicios a 141 destinos en 80 países desde Dubái.
Con una base de empleados multicultural, formada por más de 48.000 personas de más de 160
nacionalidades.

visitanos en www.aeromarket.com.ar / seguinos en Twitter @aeroMKT

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

22 de marzo
1º Reunión Regional de Aeroclubes
Pehuajó - Informes: info@fada.org.ar

28, 29 y 30 de marzo
FIDAE 2014 - Chile
Informes: www.fidae.cl

12 y 13 de abril
Festival del Aero Club Canals
Córdoba (a confirmar)
Informes: javierdolcini@yahoo.com.ar

12 y 13 de julio
Festival del Aero Club Santiago Santiago de Estero (a confirmar)
Informes: Tel. (0385) 434-0551

7 y 8 de septiembre
Peregrinación Aérea / Homenaje a
Loreto - Corrientes (a confirmar)
Informes: cesar@hangardelcielo.com

4 y 5 de octubre (a confirmar)
Festival del Aero Club San Juan Pocito - San Juan
Informes: (02644) 24-0219 - (03492)
42-2219

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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¡No digas "sí", dí "yes"!

Clases de
preparación para
la Certificación
OACI de aptitud
lingüística en
inglés para pilotos

Javier A. Lifa
javierlifa@yahoo.com.ar
Buenos Aires, Argentina

PUBLIQUE SU AVISO CLASIFICADO

Clasificado GRATIS !
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Donec eu pede. Donec tincidunt gravida
libero. Donec luctus dignissim ipsum. Cras
enim massa, consequat sit amet, ullamco.

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

FUSELAJE DE PA 11

Con 500 horas disponibles
de motor

Compro fuselaje de PA 11.
Dirigirse a señor Mauro: mbartolome@csbya.com.ar - Tel.:
(54-0299) 442-7766

CESSNA 180
Con 1100 horas por delante cilindros nuevos y accesorios recorridos. Hélice de paso variable
Sensenich.

AERONAVE FUERA
DE SERVICIO

Nunca fue fumigador, se encuentra en vuelo y restringido para uso
de remolque de planeadores

Compramos una aeronave dada
de baja para ponerla de exposición permanente en la entrada de
la ciudad. Lo ideal, Cessna o
Piper o cualquier otro avión siempre metálico, si tiene alguna pieza
faltante nos encargamos de conseguirla. Dirigirse a:

Se encuentra en buen estado.
Instrumental Basico.

eduardo_cataldo@hotmail.com

Compro
C150 ó C152, equipado IFR
Aeroclub San Antonio de Areco
aeroclubareco@gmail.com
Tel. 011 15 3601 6979 Sr. Juan Martín

Radio Narco 120.

Avión Cessna 182
Entrego en pago Cessna 180 roto
por el tornado en Bell Ville
Se arregla fácil y con poco.
gmarcelino@arnet.com.ar
Tel. 03537 15680727

Trompa corta, pata nariz derecha, 4600hs
TT, motores Continental 260HP con 1050 hs
disponibles, habilitado hasta 31/5/2011, muy
buena estructura, aviónica muy completa:
King KX155 VHFComm/VOR-LOC-ILS, VHF
NARCO120, NARCO 121VOR-LOC, HSI
King c/compás remoto, radio altimetro con
Altitude Alarm, ADF con tiempo de vuelo
automático, DME digtal, ELT de 406Mh, trim
eléctrico, piloto automático con altitude
hold, y captura de VOR/LOC/ ILS/GPS;
radar color Bendix A811, intercomunicador
4 posiciones, GPS Garmin 100, transponder modoC, dos altímetros y todos los instrumentos de vuelo y motores usuales.
Buen tapizado de cuero gris, frenos Cleveland, portaequipajes amplios en nacelas,
puerta de carga grande (camillera).
Email: jdejean1234@yahoo.com

Vendo S4 con equipo de
fumigar y banderillero.
Completo. US$ 23000.
Escucho oferta y recibo
vehículo como parte de
pago. Telefono: 03404
15597887 Gerardo
gerardohonczaruk@hotmail.com

CESSNA 180
Herraje de toma
de la ballesta del 180.
Contactarse con:
ruben11ruben@hotmail.com.
Tel.: 03764 208341

Valor US$ 95000 • Forma de pago
a convenir. Sr. Agustin: agpucheu@gmail.com
Tel.: 02281-15581475.

Luscombe

Cessna 172- 1957 - LV GDM
VALOR U$S 88.000

Teléfono:

Sin incidentes, tapizados de cuero, avion de
colección ¡IMPECABLE!
Motor recorrido con 55 HS. (1750 hs.)
Pantalla EFIS – Transponder C, VOR, ELT,
ALTIMETRO, VARIOMETRO, LUCES DE
TABLERO, RADIO, PTT, salida para 4 auriculares. Gomas nuevas, frenos Cleevelan,
exc. pintura.
marcos@LASPASTASDELANONA.com.ar
Cel. 03764-222777

HÉLICES

PARTES VARIAS
Por ausentarme del país vendo:
Estructura en pino Hemlock de un
Jungster I (fuselaje completo, cavana
y ala superior terminados, todas las
costillas de las semialas inferiores,
tren de aterrizaje, muchos herrajes, se
trata de un biplano acrobático monoposto diseñado por Ray Kamiskas de
California). Cuento con todos los planosoriginales, para terminarlo y
ensamblarlo.
Hay más partes que salen con este
proyecto al que le falta poco para salir
al aire. Un motor Walter Minor III-4 (4
cilindros en línea invertidos, diseñado
en Alemania y construido durante la II
guerra mundial en Checoeslovaquia).
Se halla recorrido (hace varios años),
por Pluss y Dobrik, con algunos accesorios y las bancadas originales. Se
venden juntos o separados.
Hay más cosas interesantes.
Dirigirse a Sr. Eduardo:

0341-155027548

Compro

Busco

S4 EXPERIMENTAL
CESSNA 310P - Año 1968

Siempre hangarado.

adescarrega@hotmail.com
Aviones Cessna
172, 180, 185, 205, 206, 210,
Centurión, Bonanza, Mooney.
Llamar al 15-5007-6624

19

CESSNA 152, AÑO 80

talomoreno@yahoo.com.ar
Motor radial rotativo, Gnome,
Clerget, Le Rhone o parecido en
condiciones de marcha o de ser
recorrido para puestaen
condiciones.
Ing. Andrés Butta
ab@pursangweb.com.ar
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Planeadores Venta
Motovelero GroB 109 B, con
1200 horas de nuevo; Motor
GroB 2500 CC, hélice de 3
posiciones, VOR, Radio y
transponder, e instrumentos
Winter. Aeroclub 9 de Julio:
robertms2@hotmail.com

PERMUTA AVIÓN
C182RG largo alcance equip std. modelo
1982 con más de 1400 horas por delante,
permutamos por 2 aviones de instrucción,
preferentemente C150/2 o aerobat equipados para vuelo instrumental.
carloskogut@arnet.com.ar - El Dorado

Compro hélice para un motor 85HP

europeballoon@yahoo.com.ar

Continental, no importa si no esta

Cel: 011 15 6429 6237

habilitada es para un avion experimental. Dos magnetos marca
Bendix. leo_rosa456@hotmail.com

CIGUEÑAL
Busco Cigueñal para Continental
65 hp con plato.
Tel.: 0299 154 069379 0299
4487442 Sr. Julio
silioneuquen@hotmail.com

Vendo Equipo de Aeroaplicación,
tanque, barras C/ picos y bomba.
Vendo tanque ventral para Pa-18,
bomba tecmoliq y las dos barras fuseladas en acero inoxidable con 36
picos plásticos teejet. $ 10.000.
Mail: manuelpastorino@hotmail.com o
a manuelpastorino@gmail.com
Cel. (02266) 15475560

VENDO

Aeroclub Coronel Suárez
Compra aeronave cuatriplaza, de 160 a
180 hp, motor con media vida por delante y planeador en buenas condiciones.
aeroclubsuarez@gmail.com

Aeronave Cessna con horas disponibles
y buen estado en general.
Los modelos que se buscan son los
siguientes:
C-172XP, C-182, C-205, C-206
Contactarse a:
charl.magnus@gmail.com

Compro
Avión Arrow II, III, o IV, turbo o no
buscoarrow@gmail.com

ERCO 414-C
Vendo "The Monkey", un
auténtico ERCO 415-C
restaurado
Dirigirse a Sr. Ricardo:
ridoar2000@gmail.com

Pawnee 235
Motor standar con 0 horas y
planeador con kit kosola 0
horas.
2345-15651934
leandro.ferraris@hotmail.com
Piper PA25-235 Restringido,
Motor Lycoming.
Tel. 02923-15694043, Sr. Martín
martinlarceri@hotmail.com

Excepcional Mini Chatteau en Belgrano. Excelente oportunidad.
Ubicación cercana a Aeroparque y con accesos rápidos a San
Fernando. Cel. (011) 15-34175728

Contratapa
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visitanos en www.aeromarket.com.ar / seguinos en Twitter @aeroMKT

MERCADOS

Las entregas de Cirrus Aircraft fueron las mayores en cinco años
Cirrus Aircraft anunció la entrega de 276
aviones nuevos en 2013, casi un 10% más
que en 2012, siendo ésta la mejor cifra de
despachos desde 2008. Gracias a estos
resultados, su participación de mercado
trepó a un máximo histórico de 37%, y el
SR22/22T se consagró como la aeronave de
cuatro/cinco plazas mejor vendida, en
forma ininterrumpida, en los últimos 11
años.
“El principal motivo de este desempeño
ejemplar en estos últimos cinco años ha
sido la fuerte respuesta tanto de propietarios como de pilotos de Cirrus Generation
5, presentado a principios de 2013 con la
mejora de poder llevar 90 kg más de carga
que cualquier Cirrus anterior,” dijo Todd
Simons, Vicepresidente Ejecutivo de Ventas, Marketing y Servicio al Cliente. “No
obstante, lo que da mayor relevancia a los
resultados de Cirrus, por encima de cualquier otro año de la compañía, es la verdadera expansión de nuestra clientela en los
últimos 12 meses”.
Entre los ejemplos más importantes de esta
expansión de Cirrus se cuentan clientes
anteriores que pasan al nuevo G5; propietarios primerizos que prefieren las mayores
prestaciones del nuevo modelo por encima

de otras marcas de aviones; operadores de
aviones de negocios que agregan un Cirrus
a sus flotas todo-turbina y escuelas de instrucción de Estados Unidos y del mundo
que mejoran sus flotas con aviones Cirrus.
Este portfolio más amplio y diverso de
clientes seguirá siendo el motor de la compañía en 2014.

El Generation 5 en 2014
Los modelos 2014 de los Cirrus Generation
5 presentan mejoras impactantes, que se
harán ver de inmediato con el avión en
plataforma. Por primera vez se emplea iluminación por LEDs en monomotores de
altas prestaciones, gracias a la tecnología
Cirrus Integrated LED Technology. La
nueva iluminación no sólo mejora la capacidad funcional del avión sino también sus
atractivos estéticos. También en 2014,
Cirrus volverá a sorprender a sus nuevos
propietarios con nuevas pinturas, colores y
diseños exteriores.
Hay, además, otras mejoras igualmente
importantes, si bien menos visibles. Los
nuevos frenos monocaliper Beringer aportan mayor rendimiento y seguridad con
menor peso. Este nuevo sistema de frenado
tiene la misma potencia que el anterior,

aunque emplea una masa menor. Ello se
debe a un rotor más pequeño, que trabaja a
menor temperatura operativa en general.
Este sistema cuenta también con neumáti-

cos sin cámara, aumentando la confiabilidad respecto de los neumáticos tradicionales con cámara y reduciendo el riesgo de
fugas y fallas.
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Noticias para los Cockpit II
Rockwell Collins exhibe su nuevo sistema de visión mejorada EVS-3000
Rockwell Collins presentó su EVS-3000, el sistema de visión mejorada más avanzado y de mayor
fidelidad del mercado aerocomercial.
El sistema, que viene tanto para pantallas de panel como para las cristalinas, cuenta con un sensor multiespectral EVS desarrollado por Collins y que mejora significativamente la detección del
terreno, los puntos de riesgo y obstáculos en condiciones de baja visibilidad debidas a fenómenos meteorológicos tales como la niebla. Como primicia para el mercado, el EVS-3000 tiene la
plena capacidad de detectar haces de luces LED, empleados cada vez más en los aeropuertos
como solución para la iluminación de pistas.
“Presentamos una precisión sin precedentes a la hora de detectar qué hay adelante en las etapas críticas del vuelo,” dijo Craig Olson, director senior de sistemas de guiado HUD de Rockwell
Collins. “A su vez, los operadores apreciarán la mayor confiabilidad y menores costos de adquisición de nuestra solución EVS, más liviana y eficiente”.
El Rockwell Collins EVS-3000 no necesita la instalación del tradicional sistema de refrigeración
incorporado, por lo cual pesa menos, reduce el consumo energético del avión y aumenta la longevidad de las prestaciones del sistema.
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