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Editorial

La pérdida de aeródromos
Hace unos días, el sitio www.edicionuno.com.ar, publicaba la triste historia de un argentino que pedía un lugar para vivir. Se trataba de Ismael Gaspoz, padre de 6, que no tiene en
dónde alojar a su familia. La historia es una de las miles que se conocen, pero hay un dato
curioso que surge de la boca de Ismael: “Me ofrecieron un lugar en la zona del Club de
Planeadores, pero no puedo aceptar por los chicos, ellos van a la escuela en la ciudad y se
les haría difícil llegar, y yo no quiero que dejen de estudiar ...”
El 23 de abril, el Club de Planeadores La Plata fue desalojado por orden del juez Alberto
Carlos Recondo, titular del Juzgado Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de La
Plata, Nº 4, Secretaría 11, quien en su decisión señala que el club no tiene ningún permiso para estar allí y que la titularidad del bien es del Estado Nacional. Esta situación tiene
responsables directos: Primero, la Administración Nacional de Aviación Civil y segundo,
los gobiernos de provincias que no resuelven el serio problema de establecer una figura jurídica para que los aeroclubes sean los depositarios de las tierras de los aeródromos donde
funcionan. Es por eso que los oportunistas políticos avanzan frecuentemente para disponer
de terrenos con diversos propósitos, algunos de ellos, confesables.
El caso del Club de Planeadores La Plata, adquiere una enorme relevancia porque el fallo
de un juez es una invitación para que muchos puedan consumar sus propósitos y “hacer
política” –de la barata– con planes de vivienda u otros negocios.
Para el juez la falta de documentación fue decisiva y no le importó que la entidad operara
allí desde hace décadas, curiosa postura para un país en donde irrumpir en un inmueble
privado no tiene sanción sino recompensa.
En la Provincia de Buenos Aires hay 58 aeroclubes en situación precaria respecto del lugar
en el que operan, ello se debe a que el gobierno provincial no trazó una política que previera un mecanismo para que los clubes tuvieran alguna estabilidad en la posesión, de manera tal de poder hacer inversiones y optimizar el mantenimiento de los aeródromos. Ese es el
punto que los aprovechados de siempre utilizan (y utilizarán más ahora), para hacer lo que
más les reditúa a cortísimo plazo aunque se sacrifique la seguridad de las comunidades.
En los casos de la Nación, la Agencia Administradora del los bienes del Estado (AABE)
es la que posee la titularidad de los predios en donde funcionan la mayoría de los aeródromos y aeroclubes. Se trata de un organismo, hoy bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete,
que parece estar tomando la mayor cantidad de bienes posibles para expandir el Plan
Pro.Cre.Ar.; pruebas al canto, el caso de La Plata y próximamente San Justo.
Los aeródromos son herramientas que deberían ser consideradas estratégicas por los estados municipales, provinciales y nacional porque contribuyen a la seguridad de una región.
La posibilidad de contar con un lugar para la operación de aeronaves no es un lujo, sino
una necesidad que sólo se aprecia cuando surge una situación de emergencia. El hecho de
que en los aeródromos –establecidos cuando contábamos con estadistas visionarios– funcione un aeroclub, que vuela y fomenta la aviación, es una ventaja que releva al Estado de
muchos costos y eso debería tenerse en cuenta cuando en cualquier poder del Estado o niveles de gobierno se toman decisiones que tarde o temprano lamentará la ciudadanía.
Se cerraron San Justo y Monte, se busca terminar con San Antonio de Areco, ahora fueron por el aeródromo de los volovelistas en La Plata y hay muchos casos más.

GRAGEAS DEL COCKPIT

ILS en San Fernando
La instalación de un ILS en el Aeropuerto
Internacional de San Fernando es una de
las pocas alegrías que ha tenido el ambiente aeronáutico en los últimos tiempos, pero
hay una duda que debe ser atendida.
Se supone que la nueva radioayuda comenzaría a funcionar en junio, pero parece que
hay algo que no se ha tenido en cuenta: La
carta para realizar el procedimiento. Si bien
el trazado estaría listo desde noviembre de
2013, no habría recibido la correspondiente
aprobación. El problema podría resolverse
rápido si la autoridad aeronáutica establece
alguna dispensa temporal al Reglamento
hasta que toda la gestión burocrática, de
unos tres meses, se cumpla formalmente.
Según nos informamos por aquí y por allá,
se realizaron reuniones para resolver el problema; de ellas participaron la ANAC, la
Fuerza Aérea, los controladores de Aeroparque y San Fernando (pero a las que faltaron los del ACC Ezeiza y Baires ¿quién
coordina?) y la Sociedad Argentina de
Aviación, que habría sido quien alertó
sobre el asunto.
Parece que la voluntad de las partes involucradas está y que la decisión política se
tomaría, ya que no hay muchas alternativas
para sacar provecho inmediato al esfuerzo
realizado con el ILS. Sería muy penoso
inaugurar algo que sólo funcionará dentro
de varios meses o, esperar varios meses para
inaugurar algo que funcione.

La carrera universitaria
ante las dudas
Muchos pilotos y profesionales de la aviación nos preguntan el por qué de crear una
carrera universitaria, un objetivo que
muchos desean alcanzar y trabajan duro
para ello.
El caso es que la carrera universitaria no
estaría orientada exclusivamente a los pilotos , sino que se trata de una tecnicatura
universitaria o similar, que se podrá cursar y
aprobar en dos años y medio en una reconocida EIPA. La tecnicatura reúne y cumple
los requerimientos y exigencias teóricos de
la ANAC para la obtención de la Licencia
de Despachante, TCP, Rampa, Pilotos e Instructores de vuelo. Luego, para quien desea
continuar el perfeccionamiento, se podrían
cursar otros dos años en donde se divide a
quienes volarán y a quienes buscan otros
horizontes dentro de la aviación profesional;
de ahí se abren muchas alternativas de espe-

La ANAC es el ente natural que debe buscar soluciones a este problema ¡y lo debe hacer
ya! Muchos han realizado gestiones ante ese organismo durante años, pero no han logrado
nada más que corteses muecas.
Es curioso que mientras se entregan aviones a aeroclubes, como fue el caso de hace unos
días con el de Neuquén, y se dice que es porque el Gobierno quiere fomentar la aviación,
se soslaye lo que está pasando con los aeródromos en donde operan esos clubes. ¿Se darán
cuenta en la ANAC que los aviones necesitan tener pistas en las cuales aterrizar?
El director

cialización, tanto operativas como administrativas, esta etapa se cursaría en una universidad nacional que implementaría el dictado de sus materias por la modalidad elearning, posibilitando la participación con
criterio federal.
Todo está siendo evaluado y se trabaja
mucho para que sea una verdadera mejora
profesional para quienes abrazan las distintas y apasionantes actividades vinculadas
con la aviación.
La Sociedad Argentina de Aviación está
dedicando mucho tiempo a esta cuestión
que parece ser muy prometedora.

¿Cartas del Instituto
Geográfico Militar?
La interesante iniciativa de la Sociedad
Argentina de Aviación de producir cartografía en el Instituto Geográfico Militar
estaría bien encaminada.
La proyecto tendría tres etapas: 1) La elaboración de una carta visual de referencia del
país con información instrumental incorporada; 2) La impresión de cartas visuales
1:500.000, de doble faz, con más detalle
aeronáutico y data instrumental y 3) La
impresión de un MADHEL, concebido por
zonas, con la foto del aeródromo, detalles
actualizados e información de los puntos de
interés de cada localidad con aeródromo.
Es un proyecto realmente ambicioso que
demanda un gran esfuerzo y la coordinación de varios aspectos entre los que están
los recursos necesarios para concretarlo. Se
estima que una parte del proyecto se podría
financiar con publicidad, por lo que el
apoyo de la comunidad aeronáutica será
muy importante.

Información para todos:
un tema pendiente
En distintas oportunidades se ha solicitado
a la ANAC que publique en su página cuáles son las empresas comerciales, de taxi,
etc. habilitadas para que la propia autoridad tenga un fácil acceso a los datos necesarios. También que el Cicra comparta la
información que tiene sobre las aeronaves
y los pilotos (91 o 135), eso simplificaría la
operación y reduciría el estrés cada vez que
hay que volar. Se trata de una medida sencilla que allana caminos. No es fácil comprender por qué no se toman decisiones
sobre esto.
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tapa 199
El Cessna Turbo Stationer
Plazas: 6
Velocidad de crucero: 304 km/h
Alcance: 1.302 km
Techo máximo operativo: 7.620 m
Aviónica: Garmin 1000
Motor: Textron Lycoming TIO-540-AJ1A (310 hp)
Hélice: McCauley de tres palas

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

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

El Solar Impulse 2 en China
El SI2 ya está en China. Atrás quedaron las
etapas Abu Dhabi - Mascate, que llevó 13
horas de vuelo al mando de André Borschberg; luego, con Bertrand Piccard en el
cockpit, el vuelo fue desde Mascate a
Ahmedabad, al oeste de la India, un trayecto de 1.465 km que demandó 16 horas de
navegación. De allí se voló a Varanasi,
también en India, para intentar despegar el
15 de marzo a Birmania, algo que tuvo que
ser postergado hasta el martes 17, por malas
condiciones meteorológicas. Con la mejoría
en las condiciones, la “libélula solar” despegó a las 05:22 de la mañana (23H52 GMT)
para volar unas 20 horas hasta alcanzar
Mandalay, la segunda ciudad más grande de
Birmania, donde aterrizó el miércoles 18.
De Birmania el SI2 voló a Chongquing y
Nanjing en China. El vuelo tomó 17 horas
y fue la sexta etapa de un proyecto que
busca dar la vuelta al mundo con la sola
energía del sol. El aterrizaje en China fue
vistoso ya que las inmensas alas de avión
estaban iluminadas por los 16 juegos de
focos LED que con sus 2 kilos de peso, proveen la luz del aparato.
Por ahora el piloto André Borschberg, uno
de los dos tripulantes del SI2 y cofundador
del proyecto, no está volando, tuvo que

intelligence I
Se prueba poderoso
motor eléctrico
La información no es nueva ya que se trata
de una primer prueba de vuelo que tuvo
lugar en 2013, pero la novedad es que
todo parece estar listo para continuar este
año con la siguiente parte de las experiencias de vuelo.
Se trata de la puesta a punto de un motor
de propulsión híbrida eléctrica de 50 kg
que desarrollaron Siemens, Airbus y
Diamond Aircraft y que propulsó un planeador DA36 E-Star 2, con una fuerza de
260 kilovatios continuos, unas cinco veces
más potencia que otros equipos probados
anteriormente.
El motor ha sido especialmente diseñado
para su uso en aviones. Se estima que lo
más novedoso de esta tecnología será que
podrá equipar aeronaves con un peso de
despegue de hasta dos toneladas.
Hasta ahora los motores eléctricos comparables producen menos de 1 kW por kg,
por lo que la relación peso potencia del
nuevo motor es óptima y superadora.
Siemens ha logrado fabricar este motor
gracias a las técnicas de simulación y la
utilización de componentes ligeros elaborados con materiales de última generación.
El nuevo motor ofrece prestaciones nunca
vistas de rendimiento a velocidades de
rotación de 2.500 rpm. Esta cualidad le
permite impulsar directamente las hélices,
sin hacer uso de la transmisión. “Esta innovación permitirá construir series de aviones
híbridos eléctricos con hasta cuatro o más
asientos,” ha afirmado Frank Anton, Jefe
de la división de aviación eléctrica de
Siemens.
El motor comenzará con nuevas pruebas
de vuelo próximamente. Anton señala:
“Estamos convencidos de que la utilización de sistemas híbridos eléctricos en
aviones regionales de 50 a 100 pasajeros
es una posibilidad real a mediano plazo”.
Fuente: www.evwind.com • Adelantado en www.aeromarket.com.ar / @AeromarketAR

partir a Suiza por problemas de salud que
requerían una atención especializada y aún
no se sabe cuándo se reintegrará a la aventura ecológica del Solar Impulse.
Luego de Nanjing, vendrá la etapa más
dura de todo el periplo, ya que cruzará por
mar hasta Hawai, en un vuelo que requerirá cinco días seguidos de vuelo para un
mismo piloto. Para ello, ambos pilotos se
han preparado con técnicas especiales
como el yoga y la autohipnosis para poder
dormir en períodos cortos.
Durante las noches el Solar Impulse 2 usa
baterías de polímero-litio y durante el día,
el vehículo siempre debe estar sobre el nivel
de las nubes para captar la energía del sol.
Un total de 130 personas participan en esta
misión, 65 acompañan a los dos pilotos suizos alrededor del mundo, asegurando apoyo
logístico y 65 están en el centro de control
de la misión en Mónaco, entre meteorólogos, controladores aéreos e ingenieros.
Las etapas sobre agua son las más inciertas,
ya que cualquier pérdida de energía forzará
al piloto a amerizar y esperar un rescate
marítimo.
Adelantado en www.aeromarkte.com.ar /
@AeromarketAR
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ARTESANÍA-TECNOLOGÍA

Clérici, la marca de las hélices
Fui criado en una familia aeronáutica en
donde los proveedores en materia de aviación eran sagrados: “¡El único que pone la
mano en mi hélice es Clérice!”, decía don
Horacio, mi padre. Lo que sucedía es que
Hélices Clérici siempre fue una marca asociada a la solvencia técnica, la capacitación
constante, las representaciones de los mejores fabricantes y años de trayectoria.
Hélices Clérice a cargo hoy de la segunda y
tercera generación de una dinastía que
sigue un rumbo que no ha variado en materia de calidad, servicios e innovación, fabrica hélices de madera con la artesanía de
antaño y la tecnología más actual.
En esta oportunidad estuvimos con Diego
Clérici para conversar sobre esta producción tan particular, pero la charla abarcó
otros aspecto de la realidad aeronáutica que
vivimos hoy.
ARMKT: – Muchas veces conversamos
sobre las hélices de madera que producen
y me gustaría que nuestros lectores se
interioricen más sobre esto que, y ahí
viene la pregunta ¿podríamos llamar artesanía?
D. C.: – Bueno, se trata de una especialidad
semiartesanal, nosotros hacemos una parte con
máquinas y otra a mano. Los volúmenes de
producción que manejamos en nuestro país no
permiten tener todo el proceso de fabricación
con máquinas o automatizado, existen equipos
que permiten fabricar la hélice completamente,
pero la escala aquí no ayuda.
– ¿Hay un know how familiar detrás de
esta fabricación?
– Sí, el primero que empezó con la hélices de
madera fue mi abuelo, pero hubo un momento
en que la fabricación cayó en desuso por el
reemplazo que se produjo con la llegada de las
hélices metálicas. Con el tiempo volvió la tendencia de usar hélices de “madera”, fue con la
llegada de los compuestos; la combinación de
esos nuevos materiales con la madera se convirtió así en una alternativa muy interesante,
especialmente para cierto segmento de la aviación.
– ¿Cómo haces tu trabajo o cómo fue
evolucionando?
– En realidad lo que se hizo fue analizar los
modelos que producía mi abuelo y evaluar cuáles eran los mercados potenciales, cuáles eran
las hélices que más se necesitaban, qué poten-

cias, etc., y en función de ello se desarrollaron
modelos nuevos mejorando lo que se hacía. Ya
sea con rediseños o partiendo de una hélice tradicional; buscamos la mejora, optimizar la producción y el producto.
– Cuando me dices rediseño ¿te refieres a
una mejora aerodinámica de la hélice?
– Aerodinámica y estructural. En realidad una
cosa lleva a la otra, porque el contar con materiales más resistentes, incorporar compuestos,
por ejemplo, nos permitió reducir espesores, lo
cual en una hélice que trabaja a velocidades
muy importantes, con número de Reynolds
realmente bajos (N. de R.: Relaciona masa y
velocidad), eso es fundamental. Dicho en
forma más sencilla: cuando los perfiles son gordos y la velocidad de la hélice es alta, la penalidad aerodinámica es elevada, hay más resistencia. Entonces cuando uno tiene una hélice
de madera de la tecnología antigua, la madera
no tiene mucha resistencia a la torsión porque
las fibras están orientadas en un mismo sentido. ¿Qué es lo que te permiten los materiales
compuestos? Pues orientar las fibras de manera de resistir mejor el esfuerzo y la torsión, lo
cual permite que una hélice sea más delgada y
con mayores ventajas y rendimiento. Aquí el
término compuesto es muy preciso, ya no
hablamos estrictamente de hélices de madera,
son hélices con madera y otros materiales
modernos, una mejora tecnológica diría.
– ¿Cómo se combinan esos materiales?
– Básicamente son fibras que se combinan con
un aglomerante que es una resina, normalmente el compuesto es fibra de vidrio y madera; si
es una hélice de muy alta performance, podría
utilizarse carbono.
– ¿Quiénes están capacitados en el país
para fabricar este tipo de hélices?
– Más que capacitados, lo cual no sé, podemos
hablar de “certificados”, nosotros somos los
únicos que estamos certificados, para fabricar
hélices compuestas. Un detalle importante que
tiene que ver con la pregunta anterior y esta:
Hay una gran diferencia entre ponerle fibra a
una hélice como una cuestión ornamental a
ponérsela como parte de la estructura, en nuestro caso las hélices son estructuralmente compuestas, las fibras forman parte de la estructura, de otra forma no podrían aprovecharse las
ventajas que tiene trabajar con estos materiales. También es importante decir que las hélices
que fabricamos son las mismas para una aero-

nave certificada o una experimental, es el
mismo trabajo con todo lo que eso implica. Un
ultraliviano que usa nuestras hélices tiene un
componente que está fabricado para la certificación, que se produce con las misma máquinas, los mismos materiales, en fin con las mismas pautas de construcción.
– ¿Qué modelos podrían equipar?
– Tenemos varios modelos, incluso hélices para
aviones que usaban hélices metálicas y hoy
pueden emplear estas que son compuestas y
brindan mejores prestaciones, por menor peso,
momentos de inercia que se bajan a menos de
la mitad, que ante un golpe en tierra los daños
al motor son prácticamente inexistentes, con
mejores posibilidades de reparación, etc.

primera certificación fue la del Petrel y luego
vinieron otras.
– Hablando de certificación, cómo percibes el mercado en cuando a cumplimiento de normativa, control de la autoridad,
competencia ...
– Respecto de la certificación no podemos quejarnos, en general se han concretado bien. Lo
que se observa que hay talleres que no reúnen
las condiciones para realizar trabajos tan delicados como el mantenimiento de las hélices.
Hay cierta asimetría en las exigencias que aplican a los talleres. Tal vez sea un problema de la
capacidad de control de la autoridad. Ojo, no
es un problema de inspectores que trabajan en
general muy bien, pero tal vez tengan poco res-

el primero que empezó con la hélices de madera fue mi abuelo, pero
hubo un momento en que la fabricación cayó en desuso por el reemplazo
que se produjo con la llegada de las hélices metálicas. Con el tiempo volvió la tendencia de usar hélices de “madera”, fue con la llegada de los
compuestos; la combinación de esos nuevos materiales con la madera se
convirtió así en una alternativa muy interesante, especialmente para
cierto segmento de la aviación.
– Lo de la reparación es importante.
– Sí, hay un preconcepto de que la hélice metálica es más reparable que la compuesta y es
exactamente al revés; en un 50% de los casos
la hélice metálica no se puede reparar, en algunos se dobla y se puede enderezar, pero en
muchos no. La hélice compuesta es más noble,
si uno pierde un 15% de la pala se puede
empatillar sin ningún riesgo, queda perfecto.
En la hélice metálica muchas veces la reparación hace que pierda dimensión, con las de
“madera” no.
– ¿Cuál es tu mercado hoy?
– La aviación experimental en cierto grado,
tenemos las certificaciones hasta 150 hp y
ahora estamos desarrollando los spc para ir
cubriendo ese mercado.
– ¿Y la hélice para el Petrel?
– De alguna forma tenemos que agradecerle a
Petrel que ayudó a que esto se destrabara.
Nosotros, antes de que existiera el Petrel habíamos comenzado las certificaciones de estas
hélices, incluso de las tradicionales que fabricaba mi abuelo, y la verdad es que estábamos
empantanados desde hacía un par de años sin
ir para atrás ni para adelante, con el Proyecto
Petrel vino una nueva energía para avanzar y
la autoridad aeronáutica se puso a trabajar y
los procesos de certificación se concretaron. La

paldo institucional para ejercer con firmeza sus
atribuciones. Nosotros, cuando venía la FAA a
inspeccionar, siempre teníamos una sensación
de no estar perfectos en todo y temíamos que
pudiéramos recibir un llamado de atención que
ciertamente tenía consecuencias inmediatas;
aquí vemos que los talleres no tienen ese respeto por la autoridad y tal vez tampoco los inspectores ese poder de sanción impecable y cristalino que deberían tener. Quizás por eso haya
más “competencia” de la que podría subsistir, si
las exigencias fueran mayores y todos las cumplieran como nosotros, creo que algunos no
podrían trabajar.
– ¿Ustedes son FAA Station?
– Desde hace dos meses no. Éramos el único
taller al sur de Estados Unidos que teníamos
esa categoría, pero ahora no hay trabajo como
para mantener ese status.
– Hay ciertos mantenimientos que no
puede dar cualquier taller, incluso hay
fábricas que no permiten que otros
toquen las hélices ¿se cumple esto?
– Sí, hay fabricantes que no permiten la intervención de ningún taller que no sean ellos
mismos. Lo que nosotros tenemos, que no
tiene nadie, son aprobaciones particulares
para procesos, es el caso de Hartzell, Mc
Cauley, etc.
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COMUNICADO DE AVIASER

Error en una información
de Perfil
En la edición 190 de Aeromarket, del pasado abril de 2014, incluimos un artículo titulado “Rating y Credibilidad” para referirnos
al tratamiento periodístico que había tenido la desaparición del vuelo MH370 de
Malaysian Airlines, ocurrido en el sudeste
asiático. Nos impulsó a escribir aquella nota
observar el contraste entre la necesidad de
transmitir la información aeronáutica a un
público masivo ávido de información y la
relevancia de brindar dicha información de
una manera comprensible y cuidadosa que
tomara los datos de una realidad que surgía
abundante y desordenadamente, sin dejar
de lado una imprescindible prudencia a los
efectos de resguardar a las personas, entidades y empresas que estaban necesariamente
involucradas en un acontecimiento que por
su naturaleza demandará un largo tiempo
de investigación antes de arribar a conclusiones que suelen ser precisas.

Lo señalado en aquel momento, es válido
tanto para la información suministrada por
el periodismo especializado en aviación
como para el periodismo en general que, si
bien no se le puede demandar precisión técnica, sí se le puede exigir verificar datos que
pueden generar perjuicios.
Así las cosas, resultó lamentable que el diario “Perfil” informara que el avión Beechcraft, LV-CEO, que se accidentó en Punta
del Este, el pasado 19 de marzo, era atendido técnicamente por la empresa AVIASER
S.A., una reconocida firma especialista en
la línea Cessna, de la cual es, además,
representante en el país, que nada tenía
que ver con la aeronave.
Es por ese motivo que desde Aeromarket
aclaramos esta información que seguramente se produjo por un error involuntario pero
producto de la falta de verificación.

Suscríbase y suscriba a un amigo

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

Es hora de la intervención
Grande fue la sorpresa cuando a mediados
del pasado marzo, la Comisión Directiva de
facto del Aero Club Argentino, cuyo mandato expiró a fin de 2013, y que fuera derrotada en elecciones limpias el pasado 4 de
octubre, convocó a una Asamblea General
Extraordinaria para “proceder a la elección
de Miembros para integrar la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de cuentas:
Presidente, Vocal de Instrucción y Entrenamiento, Vocal Intendencia y Aeródromo,
Vocal de Publicidad Dif. y Biblioteca y
Vocal de Vuelo a Vela, todos por vencimiento de mandato”.
La audaz e irracional maniobra no sólo conmocionó a los integrantes de la Lista Celeste que resultó ganadora en las elecciones
del pasado 4 de octubre y los socios que la
votaron, sino que descolocó a la propia
Inspección General de Justicia (IGJ) que,
en su rol de fiscalizadora de las entidades
civiles, procuró persuadir durante los últimos meses y por distintos medios, a la doctora María del Pilar Rolandelli, sobre la
conveniencia de acatar lo resuelto por los
socios y entregar en los mejores términos
posibles, la conducción de la institución
que fundara la aviación civil y militar de la
Argentina. A tal punto fue la sorpresa que
no se comprendía cómo se realizaba una
convocatoria de ese tenor cuando había un
expediente abierto sobre las elecciones
anteriores.
Al conocerse temeraria convocatoria, los

responsables de la Lista Celeste que debería
estar a cargo del ACA, procedieron a invalidar el acto que se realizaría a través de
diversos instrumentos legales, bajo el argumento de que la “Asamblea NO fue aprobada por la Inspección General de Justicia” y
que las elecciones ya se habían realizado
con el resultado por todos conocido.
Mucho llamaría la atención la resistencia y
las vacuas estratagemas de la dirigencia que
de hecho controla el ACA y bajo cuyo
mandato se perdieron la mayor parte de los
recursos de la institución –incluida la inhabilitación del aeródromo– si no fuera porque cualquier nueva conducción exigiría
una auditoría sobre las memorias y balances
de los últimos años de gestión, los contratos
por las fracciones de terreno dentro del
aeródromo que fueron alquiladas a terceros,
sus correspondientes ingresos y toda la
documentación operativa que permita establecer la legalidad y transparencia en la
administración de la centenaria entidad.
Está claro que de continuar la situación no
será posible más que una acción: Acudir a
la Justicia y reclamar que la IGJ, en ejercicio de sus facultades y cumpliendo lo que
corresponde, proceda a la inmediata intervención del Aero Club Argentino. En ese
curso de acción sugerimos que la IGJ nombre a un interventor con mucho conocimiento de la aviación civil y aerodeportiva,
un verdadero y reconocido socio histórico a
los efectos de confirmar lo antes posible el

resultado del acto eleccionario de octubre,
preparar las elecciones de la otra mitad de
la Comisión Directiva, que estatutariamente se deben realizar este año, iniciar una
rigurosa auditoria y regularizar la situación
de la entidad.
Por su parte, la Administración Nacional de
Aviación Civil debería auditar las aerona-

ves en del Aero Club Argentino que están
en vuelo, la gestión de escuela y suspender,
hasta que la IGJ se expida sobre quiénes son
las autoridades de la entidad, todo trámite
que se realice ante el organismo.
Esperemos que las instituciones del Estado
funcionen a la altura de los acontecimientos.

Grageas 1
Se entregó un Petrel
Con la presencia del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, se entregó el
pasado 6 de abril, al Aeroclub Neuquén.
Se trata del primer avión diseñado, certificado y fabricado en el país después de 42 años y
la elección del aeroclub se realizó mediante un sistema objetivo de scoring diseñado entre
la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Federación Argentina de Aeroclubes (FADA).
La aeronave había sido entregada simbólicamente el año pasado durante las jornadas
Argentina Vuela, que se realizaron en el Aeródromo Presidente Rivadavia, Morón, en una
ceremonia en la que participaron el Administrador Nacional de Aviación Civil, doctor
Alejandro Granados, el señor Fausto López, presidente de Petrel S.A., Directivos de Global
Jet y autoridades de la Federación Argentina de Aeroclubes.

San Luis en un evento aeronáutico internacional
El Ente de Desarrollo Aeronáutico del Gobierno de San Luis, participa de un evento mundial
de educación aeronáutica considerado como el más importante a nivel mundial en la materia.
Organizado por Halldale Group, el encuentro reúne cada año a los mejores profesionales
de instrucción y entrenamiento aeronáutico. En esta oportunidad, se está llevando a cabo
los días 21, 22 y 23 de abril, en el Rosen Shingle Creek Resort, de Orlando, Florida.
Durante el encuentro se conformará la Organización Latinoamericana de Educación
Aeronáutica: “Tenemos la intención de formar parte de la organización ya que representará un
paso muy importante en la educación aeronáutica provincial”, expresó el administrador del Ente
de Desarrollo Aeronáutico (EDA), Horacio Quiroga, que encabeza la representación puntana.
La organización tiene por objeto incentivar a los jóvenes en el cursado de carreras aeronáuticas, estandarizar criterios de las instituciones educativas, cooperar con aerolíneas y organizaciones, e innovar y mejorar los programas de educación.
Quiroga además visitará la Universidad Aeronáutica “Embry Riddle”, que se encuentra en
Daytona: “El objetivo es volcar las experiencias adquiridas durante el evento y el recorrido
del campus de la Embry Riddle, en el Centro de Instrucción de Vuelos Valle del Conlara”,
dijo el funcionario.
El CIV cuenta actualmente con 50 alumnos que se forman para convertirse en pilotos.
Mariela Arrieta – Prensa Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Transporte. •
Adelantado en www.aeromarket.com.ar / @AeromarketAR

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

Tel. (5411)4371-2409 / Cel. (011) 15 6892-7707
www.jetlex.net • drprattochiarella@jetlex.net
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ALQUILER DE AULAS
Capacitación • Presentaciones • Usos varios

10 Preguntas para un piloto 10
1. El 29 de diciembre de 1925, por
Decreto Presidencial, se instaló en el
Cuartel II del Partido de MORON, en la
Provincia de Buenos Aires, un aeródromo
para el fomento de la Aviación Civil.
¿Cómo se llamaba ese aeródromo que
luego sería nuestro primer aeropuerto
internacional?
a. Jorge Newbery.
b. Senador Morón.
c. Presidente Rivadavia.
2. El aire de la atmósfera terrestre es compresible, por lo tanto si la presión atmosférica aumenta, a temperatura constante,
su volumen:
a. Aumenta.
b. Disminuye proporcionalmente.
c. No varía.
3. ¿Cómo variaría la densidad del aire de
la pregunta anterior?
a. Aumenta.
b. Disminuye.
c. No varía.
4. El Pascal es una unidad de presión
equivalente a la fuerza de un Newton ejercida sobre una superficie de un metro
cuadrado. ¿A qué sistema de medidas
corresponde?
a. CGS.
b. MKS.
c. Inglés
5. El Hectopascal (Hpa), es usado en
meteorología para la medición de la presión atmosférica. ¿A cuántos Pascales
corresponde?
a. Cien.

b. Mil.
c. Diez.
6. En la atmósfera baja, próxima al nivel
del mar ¿cuál sería la diferencia en altura
correspondiente a la variación de un Hpa?
a. 8 pies.
b. 8 metros.
c. 80 pies.
7. A 5.500 metros de altura la diferencia
de la pregunta anterior sería:
a. El doble.
b. La mitad.
c. La misma.
8. Si consideramos dos masas de aire en
iguales condiciones y a igual presión
atmosférica, pero a diferentes temperaturas
¿cómo será la más cálida respecto a la fría?
a. Igual.
b. Menos densa.
c. Más densa.
9. Como consecuencia de lo anterior
¿cómo sería la presión en la masa más fría
respecto de la cálida?
a. Menor.
b. Mayor.
c. Igual.
10. ¿A cuánto habría disminuido la presión atmosférica de la pregunta 7 respecto de la presión a nivel del mar?
a. A un cuarto.
b. A un tercio.
c. A la mitad.
Respuestas en página 20

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

Habilitada por A.N.A.C.
A minutos de aeródromos y aeropuertos de zona norte, en Florida,
a metros de la estación y a una cuadra de Maipú al 400.
Dirigirse a administración@escuelaetap.com.ar
Tel. (011) 4791-3948/9683
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Un peso por Aerolíneas
La Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo confirmó con un
fallo que las empresas Optar, Jet Paq, Aero
Handling, Aerolíneas Argentinas y Austral
tenían un valor negativo de 3.275 millones de
pesos, tal como lo había estimado el Tribunal
de Tasación de la Nación en 2008. El fallo
desestima una tasación realizada por el Credit
Suisse Securities, que en cotizó los activos
confiscados en 400 millones de dólares.
Seguramente ahora se interpondrá un recurso
extraordinario antes la Corte, mientras continúa la discusión internacional ante el Centro
Internacional de Arreglos de Diferencias
Relacionadas con Inversiones, que depende
del Banco Mundial, al que acudieron los españoles para reclamar 800 millones de dólares.
Algunos expertos estiman que la cifra que
fijará el organismo rondará la estimación del
Credit Suisse Securities.
Ante la controversia sobre el valor del grupo,
el Estado Nacional había depositado un peso
como valor simbólico a la espera de un fallo
definitivo que cierre el caso. Seguramente
será otro problema para la nueva administración que asumirá el próximo diciembre.
Fuentes: Aviación News y otras.

LATAM desarrollará nuevo HUB
LATAM informó que estudia la posibilidad de
instalar un HUB internacional y doméstico en
el nordeste de Brasil y evalúa entre las ciudades de Fortaleza, Natal y Recife. La empresa
busca una posición geográfica estrategia que
beneficie las operaciones entre Europa y Sudamérica y potencie la conectividad del centro-norte de Brasil, ampliando un tránsito que
hoy está más concentrado en el sudeste y sur
del país. La decisión del Grupo LATAM sería
antes de fin de año.

Chau A340-300
Lan se despide de sus A340-300 que hasta el
pasado viernes 17, prestaron servicios en la
ruta Sydney-Santiago. Las aeronaves, que se
habían adquirido en 1998, serán operadas por
los nuevos B787 Dreamliner. Lan es la primera, y por ahora única línea, en operar sobre el
Pacífico Sur con aviones bimotores.

China el mayor mercado
Estados Unidos será superado por China en
2030, como el mayor mercado de la aviación
mundial, según una estimación que difundió
el director general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Tony
Tyler. Según las declaraciones del funcionario,
la industria de la aviación de China ha crecido en calidad y en cantidad en los últimos 25
años. La estimación señala que para 2034,
alrededor de una quinta parte de los pasajeros
del mundo volarán desde China, a China o a
través de China, afirmó Tyler.

pilotos, tripulanes de cabina de pasajeros y
prestará asistencia para la obtención de la
Certificación Médica Aeronáutica (CMA) y
las gestiones a través del Casillero Aeronáutico Digital (CAD). Las funciones se ampliarían en próximas etapas.
Reconversión de Air Nostrum
Tras la reestructuración y consolidación financiera puesta en marcha por el presidente de la
compañía, Carlos Bertomeu, Air Nostrum inicia un plan de diversificación geográfica y de
negocio que le conducirá a crear y participar
en nuevas actividades aeronáuticas ubicadas
en Latinoamérica, Europa y Asia.
"Hemos realizado un proceso de reestructuración durante seis años muy traumático que
finalizará con una reducción de la flota. Pero
ahora nos disponemos a rentabilizar lo que
hemos aprendido durante nuestros 20 años de
existencia y en especial en los seis de crisis",
dijo Bertolomeu a valenciaplaza.com, un portal español.
"Air Nosturm sabe hacer muchas cosas.
Creamos una compañía aérea desde cero, participamos en la puesta en marcha de Clickair
y, en los últimos seis años, nos hemos dedicado de forma muy intensa a alquilar a terceros
los aviones que nos sobraban tras la reducción
de rutas. Somos muy buenos en mantenimiento, que ya realizamos para terceros",
explica Bertomeu.
Etapas del plan de reconverción
Primera: Hacerse fuerte en Latinoamérica, lo
que Bertomeu considera "el gran mercado de
la aviación regional en el futuro inmediato".
Para ello se ha tomado la decisión de escindir
la división de mantenimiento en una compañía filiar bautizada 'Air Nostrum Technics',
que estará ubicada en Paraguay. Segunda: La
aerolínea participa en estos momentos en un
concurso internacional que, de ganarlo, la llevaría a montar otra base de mantenimiento
en Oriente Medio. Air Nostrum está en la
final de ese proceso de selección.
Tercera: El concepto de “grupo de aviación”
que ha diseñado Bertomeu, busca participar
como socio en la creación de una compañía
de vuelos regionales en Paraguay. Asimismo,
nos planteamos entrar en una compañía
argentina con la que estarían negociando
desde hace unos dos años.
Carlos Bertomeu explica que en estos negocios no se participaría con capital sino con la
experiencia en gestión de flotas y de puesta en
marcha de compañías que constituyen, al
decir de Bertomeu “la garantía que les ofrecemos a los financieros de estas operaciones”.
Cuarta: Se crearía, junto a un grupo financiero holandés, una empresa mixta con sede en
Irlanda para gestionar por leasing algunos de
los aviones que van a salir de la flota.
Quinta: Junto a un operador turístico centroeuropeo que no tiene aviones se crearía una
empresa charter que complete su oferta de
paquetes vacacionales en España.
Fte: www.valenciaplaza.com/C. Sierra y J. Clemente
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Aerolíneas y Austral: “Pertenecer
(al Estado) tiene sus privilegios
La Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) estableció un Centro de
Formación y Entrenamiento de Pilotos de la
República Argentina (CEFEPRA) en la localidad de Ezeiza, que descentraliza los trámites
de habilitaciones y obtención de licencias del
personal aeronáutico de Aerolíneas Argentinas y Austral. EL CEFEPRA, surge de un
Convenio de Cooperación que firmaron el
abril el Dr. Alejandro Granados, titular de la
ANAC y el licenciado Pablo Ceriani, vicepresidente de las empresas Aerolíneas y Austral.
EL CEFEPRA trabaja de 8 a 14 cumpliendo
funciones de Mesa de Entradas, además se
podrá tramitar allí la validación de Certificados Analíticos, certificar horas de vuelo de

Alertó sobre fallas y terminó ante el FBI
Los viajes en avión buscan ser cada vez más
confortables para los viajeros ofreciendo no
sólo comodidad, sino también distintos servicios que ayuden a hacer más amenos los viajes. Pero en la búsqueda de esa mejora, podrían estar dejando de lado algunas cuestiones
de seguridad. Al menos eso es lo que advirtió
Chris Roberts, un experto en seguridad informática en aviones.
Según este especialista, algunas compañías
aéreas utilizan la misma red para ofrecer
conectividad WiFi a los pasajeros y para sus
sistemas de navegación. De esta manera,
dejan abierta la posibilidad de que un pirata
informático pueda acceder a toda (cont. p. 9)

visitanos en www.aeromarket.com.ar
(viene de p. 8) la información contenida dentro
de la aeronave.
La advertencia de Roberts se dio en medio de
una gran polémica ya que lo hizo enviando un
mensaje de advertencia a través de su cuenta
de Twitter durante un vuelo. Su mensaje fue
interceptado por la Oficina Federal de Investigacion, de los Estados Unidos, que decidió
demorar por unas horas a Roberts para pedirle explicaciones al respecto. Además, le prohibieron volar con esa aerolínea de por vida.
Este altercado, obligó al FBI a enviar una alerta dirigida hacia las aerolíneas exigiéndoles
que estén atentas a cualquier actitud sospechosa que puedan tener sus pasajeros, sobre
todo a aquellos que intenten utilizar cables
para conectar sus dispositivos.
Para llevar tranquilidad, los agentes de la
agencia de investigaciones estadounidense
aclararon que aún no está demostrado que los
aviones puedan ser hackeados, pero que
mientras trabajan en eso necesitan llevar
tranquilidad. “Aunque lo que aseguran los
medios es teórico y no se ha demostrado, la
publicidad mediática asociada con estos casos
pueden animar a otros a utilizar los métodos
para intrusión descritos. Intentar conseguir
acceso no autorizado a las redes de un avión
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comercial es un delito federal”, explicaron…
Fuente: www.rosario3.com
La boliviana Amaszonas compra BQB
La aerolínea boliviana Amaszonas firmó un
acuerdo por la compra de la aerolínea uruguaya
BQB, para hacerse del Certificado de Operador
Aeronáutico que posee la empresa que fundó el
empresario Juan Carlos López Mena.
Amaszonas se habría comprometido a absorver unos 30 empleados de BQB. Otros 30, de
los 90 de la plantilla de trabajadores, seguirán
en BQB para mantener los aviones ATR que
posee la empresa. La línea Amaszonas tiene
sus oficinas centrales en La Paz y Santa Cruz.
Entre sus rutas figuran el Salar de Uyuni.
Amaszonas está presente en ocho países,
entre ellos Uruguay. A fines de 2014, la compañía aérea inició sus operaciones en Uruguay
con tres vuelos semanales directos entre
Santa Cruz y Montevideo, y reabrió de ese
modo una conexión directa que había quedado vacante desde que Lloyd Aéreo Boliviano
(LAB) abandonó los vuelos internacionales
en 2007. Seguramente Amaszonas busca
expandir sus negocios gracias a la apertura
que las Certificaciones de BQB le otorgan.

Instituto
De
Enseñanza
Aeronáutica
Fundado en 1982, habilitación ANAC Nro. 159.
DIRECTOR Comandante Armando Ferretti: Piloto Aerolíneas Argentinas,
Coordinador de Enseñanaza Escuela Federal de Aviación de la Policía Federal Argentino

CURSOS 2015
Regulares
Piloto Comercial de Avión y Helicóptero con HVI - Incluye 5 horas en nuestro simulador ATOM. • Señalero de Aeródromo • Supervisor de Rampa •
CRM Teórico y Práctico en simulador • Instructor de vuelo y ETVI • TCP
Modalidades Libres
Piloto Comercial de Primera Clase de Avión • Instructor de vuelo de Avión
y Helicóptero • Despachante de Aeronaves
Disponibilidad de turnos de simulador H24

Gral. José G. Artigas 1582 – C.A.B.A. (Altura Juan B. Justo 5300) – Tel.: 4581-5720
(de 18:30 a 21:30hs.) – Cel.: 1157308123 – 1124230537
www.ideaeronautica.com.ar / aferretti@ideaeronautica.com.ar
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Vendo
Cessna 182
• Año 1963 • Fuselaje angosto • Motor 1350 horas por delante
• Planeador total general 3082 hs. • Con inspección 1000 hs. recién realizada
• Equipos Collins • Caja de audio Collins • Intercom 4 plazas • LT
• DME Collins • Habilitado IFR • Hélice recién recorrida • Accesorios recién
recorridos • Apto trabajo aéreo (Insp. C.I.D. Estructural cumplimentada)

Tel. (011) 15 56 93 27 68 Sr. Salvador
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l martes 24 de marzo pasado, un
Airbus A320, de la compañía alemana Germanwings, que se dirigía de
Barcelona a Düsseldorf, con el número de
vuelo 4U9525, se estrelló en cercanías de
Prads-Haute-Bléone y Barcelonnette, en
los “Alpes franceses”, que en realidad son
la formación montañosa de los Pirineos.
A bordo del avión viajaban 144 pasajeros,
dos pilotos y cuatro tripulantes de cabina.
Desde la cockpit no hubo ninguna llamada que alertara sobre un desperfecto técnico abordo, ni se conocía una situación
meteorológica adversa, que permitiera al
control de tránsito aplicar protocolos de
emergencia que sólo fueron puestos en
marcha a partir de la pérdida del contacto radar y las comunicaciones.
Al cabo de los siguientes días, se determinaría con suficiente precisión que el
avión podría haber sido estrellado deliberadamente por el copiloto, quien habría
aprovechado la ausencia circunstancial
del comandante para encerrarse en la
cabina y ejecutar un plan suicida.
A partir de la conmoción del desgraciado
hecho, se ha producido muchísima información respecto de las distintas facetas
que el caso Germanwings ha dejado al
descubierto ante una opinión pública
ávida de respuestas convincentes, veamos algunas.
Pilotos en el cockpit
A pocas horas de la tragedia comenzaron
a brotar propuestas desde los más variados ámbitos y especialidades. La primera
respondía a una pregunta extraña ¿cuántos pilotos deberían estar en el cockpit en
forma permanente? La respuesta generalizada fue 2, es decir que debían estar
siempre dos tripulantes con capacidad
para controlar la aeronave todo el tiempo
que el avión estuviera en vuelo y si alguno se retiraba, debía ser relevado por otro
de tal manera de impedir que una sola
persona controlara el vuelo. De hecho,
varias líneas aéreas implementaron esta
política en los siguientes días.
Las low cost
Luego, la atención se desplazó del interrogante sobre la composición de la tripu-

lación en el cockpit, a las especulaciones
sobre las líneas aéreas del modelo de
negocios low cost. En el imaginario colectivo se sospecha que una compañía que
comercializa sus pasajes a precios bajos
podría relajar los controles o estar en
situaciones fronterizas respecto de la calidad operativa de sus servicios. Desde
otros ámbitos la pregunta es si la competencia no está forzando a ser más elásticos
con algunos aspectos técnicos.
La contratación de profesionales
Otro rubro para la discusión a partir del
accidente del vuelo 4U9525, es el de la
forma en que se incorporan los pilotos a
las líneas aéreas. Esto abarca un abanico
de situaciones que emergen a partir de la
reconstrucción preliminar de lo acontecido y de la investigación sobre la foja de
servicios del copiloto Andreas Lubitz, su
situación psicofisiológica y su experiencia, lo cual se suma a relevamientos que
se vienen realizando sobre el entrenamiento y formación de los planteles profesionales de las aerolíneas, sean éstas low
cost o tradicionales.

Reflexiones al decan
lo que debe transmitirse al público no
especializado.
El esquema de tres pilotos no es ni bueno
ni malo y lo más probable es que aumente
costo sin resultar una ventaja en términos
de que no suceda una tragedia como la de
Germanwings. Si bien no somos expertos
en la materia, nuestras consultas nos permiten confirmar que un psicópata, o más
precisamente dicho un sociópata, es una
persona que llevará a cabo su propósito
más allá de la cantidad de personas que
tenga alrededor, buscará la forma, trazará
un plan y lo consumará a su “debido
momento”, por lo que aumentar el número de personas en el cockpit no disuadirá al
trastornado a alterar sus planes.

El debate concreto se centra en diversas
variables de la formación profesional, a
saber: 1) ¿Se está enseñando a volar adecuadamente? ¿Se forman los pilotos con
una sólida base para controlar las aeronaves en toda la amplia gama de alternativas que pueden presentarse en el vuelo?
2) ¿Cuál es la experiencia que debe tener
un piloto para estar sentado en el cockpit
de una sofisticada aeronave que requiere
un conocimiento profundo de sus sistemas? 3) ¿Es prudente conformar tripulaciones con uno de los pilotos que paga
por volar o vuela para acumular experiencia y forjarse un porvenir sin percibir
un salario formal? Estas preguntas merecen una respuesta inteligente, pues no

En materia de modelos de organización
empresarial, las low cost no son empresas
que relajen los controles o calidades de
capacitación en desmedro de la seguridad,
el concepto apunta a una simplificación en
el paquete de servicios que ofrece la línea
y no en bajar costos en aspectos fundamentales de la seguridad. Concretamente,
las compañías que están dentro de este
tipo de prestación simple, cumplen con
todos los requisitos de aeronavegabilidad y
capacitación que exige la autoridad aeronáutica. En materia de aviación y de aviación aerocomercial, ya sea la compañía o
no low cost, las normas pueden ser cumplidas o no. Lo único que se puede ajustar en
la materia es el control del cumplimiento,
el cual no debería mermar nunca.
En cuanto a la contratación de profesionales, se puede afirmar que esto es parte
de un debate que antecede a la tragedia
de Germanwings y forma parte de la preocupación de las autoridades reguladoras,
las asociaciones profesionales, las propias
líneas aéreas y, aunque no como deberían, lo cual es muy curioso, las compañías
de seguros.

necesariamente lo primero que surge
como solución suele ser lo más adecuado.
En cuanto a la integralidad del sistema, la
discusión es aún más seria, pues en el
caso de Germanwings podríamos decir
que el fracaso afecta a todos los estamentos: Sencillamente Andreas Lubitz no
debería haber estado en el lugar en donde
estaba. Las fallas que se detectan van
desde los exámenes médicos, hasta el
control por parte de las autoridades de la
empresa y la fiscalización de los procedimientos. Lubitz estaba desquiciado y
algunos parece que tenían la sospecha o
los datos concretos de que su sistema
emocional estaba alterado, sin embargo,
las alertas no se tuvieron en cuenta. Sin
entrar en discriminación, no estamos
hablando de una empresa perdida en un
rincón del mundo, sino de Lufthansa,
una línea aérea cuyo paraguas de calidad
todos suponíamos infranqueable.
Tampoco se debe presumir que la depresión es una causa válida para bajar de
vuelo a un piloto ya que hay grados, controles, tratamientos, etc. Una depresión
moderada no convierte a un ser humano

El sistema
A medida que pasan los días y la investigación del “accidente” se va asentando
sobre datos concretos y estudios más técnicos y precisos, la mirada comienza a
posarse sobre todo el proceso que llevó a
la tragedia. Con método científico se analizan cada uno de los aspectos que podrían haber influido para que el hecho se
produjera. El “desglose” amplio de las
variables que intervienen en un vuelo es
analizado al detalle por ser cada uno en sí
mismo componentes sistémicos que conforman un todo. De esta fase seria de la
investigación van surgiendo las verdades
con precisión, lo cual permitirá establecer
niveles de responsabilidad, fallas y la elaboración de recomendaciones y ajustes
que buscarán evitar la repetición de un
caso y harán más seguros todos los vuelos.
Detenerse a pensar
Cuando las pasiones se calman, los datos
surgen, se reúne la información dispersa y
se evalúan, la sensatez se impone y eso es

www.armkt intelligence II
Derivaciones del caso Germanwings: Proponen control remoto
La agencia alemana de seguridad aérea propone teledirigir los vuelos desde tierra en caso
de que una situación llegara a afectar al piloto al mando.
La agencia estima que los controles de tránsito aéreo, al detectar una situación anómala en
el cockpit, tomarían el mando del avión y activarían una serie de protocolos que lo lleven a
un aterrizaje seguro.
La medida es resistida por los sindicatos de pilotos. Por ejemplo Vereinigung Cockpit, el
más representativo de Alemania, se opone porque sólo un piloto en la cabina puede reunir
toda la información necesaria para tomar la decisión correcta.
También BALPA, sindicato británico de pilotos, alertó que el control remoto de un vuelo
desde tierra podría generar riesgos adicionales para la seguridad de una aeronave que presenta una situación que sería muy difícil de evaluar desde tierra.
Muchas agencias gubernamentales de seguridad aérea están tratando de elaborar hipótesis de trabajo para hacer frente a situaciones como la del vuelo 9525, de Germanwings,
cuyos indicios conducen a la semiplena certeza de que fue estrellado deliberadamente contra los Pirineos por el copiloto Andreas Lubitz.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar / @AeromarketAR
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ntar la información
en un sociópata o un criminal, es algo que
también hay que advertir en medio de
tantas especulaciones.
El daño que ha producido la muerte de
150 personas a manos de un enfermo es
inmenso. No sólo porque la vida no se
repone y las familias seguirán destrozadas,
sino por la zozobra que un hecho como el
ocurrido produce en todo el sistema de
seguridad operacional y la desconfianza
que permanecerá en torno a las low cost
en particular y la aviación comercial en
general.
Un párrafo interesante debe incluirse respecto de las compañías de seguros. Según
escribió el español Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Univer-

proteger al cliente por sobre las empresas
y sistema. Pero, hay algo más allá de las
propias indemnizaciones, la compañías de
seguros deberían participar en la fijación
de las normas de seguridad, tal vez sea
más relevante que ellas tuvieran un papel
creciente ya que podrían aportar una
solución de mercado a la demanda de
mayores controles y excelencia. Hasta
ahora, las aseguradoras parecen respaldarse en los estados que regulan, pero tal
vez esté llegando el momento de aportar
y exigir más. Después de todo, ellas son
las que harán frente con su patrimonio
por las vidas malogradas y los bienes que
se han perdido.
Finalmente, es de esperar que la Justicia

sidad Pompeu Fabra, los tribunales de los
Estados Unidos de América son mucho
más severos que los de Europa a la hora
de decidir la indemnización que cobrarán
los familiares de las víctimas, Navarro
dice que en promedio las sumas que se
establecen en Europa son tres veces inferiores a las que se fijan en Estados
Unidos. Esto –señala el experto– es porque en América se considera que se debe

sea muy severa con los responsables que
deberían haber impedido que Lubitz fuera
piloto; no nos referimos a un piloto de
línea aérea, sino lisa y llanamente un
piloto al mando de cualquier tipo de
aeronave. En el actual esquema, la ejemplaridad de las sentencias podría aportar
a una atención mayor para que desastres
como el de los Pirineos no vuelvan a ocurrir.
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LA PERFORMANCE DE DESPEGUE DE LOS AVIONES

La carta de Koch
Por Arturo E. Grandinetti
La carta de Koch sirve a los efectos de prever
cuánto se alargará mi distancia de despegue
y cuánto se reducirá la performance de ascenso posterior con el aumento de la temperatura ambiente y/o la disminución de la presión
atmosférica en la pista. Se usa cuando el
manual del avión no tiene tablas de performance de despegue, por ser viejo, porque las
perdieron o porque no se dispone en ese
momento de ellas.
La carta de Koch que se ofrece como ejemplo, describe cómo debe usarse, y está traducida del inglés al castellano.
Se parte de la columna de la izquierda, de las
temperaturas ambiente, y se la une con un
trazo rectilíneo a la altitud de presión en
pista que figura en la columna de la derecha.
Esta línea corta pasa por la columna central
donde figuran los porcentajes de incremento
de la distancia de despegue, y el de la reducción de la performance de ascenso posterior al
despegue, y se las compara con las de un día
estándar a nivel del mar.
La carta da un ejemplo práctico que demuestra dramáticamente el efecto de la temperatura ambiente –que en este caso es de 100º F,
o 38º C en pista–, y la altitud de presión
–que es de 6.000 pies–, sobre la performance
de este avión tipo tomado como ejemplo,
dando un 230% de aumento en la distancia
de despegue, casi dos veces y medio más... y
75% de reducción en el régimen del ascenso

A los grados Fahrenheit se les resta 32; Ejemplo: 100º F - 32 = 68. A esto se multiplica
por 0,56; Ejemplo: 68 x 0,56 = 38º C.
El dato de la temperatura ambiente es mejor
obtenerla de la Oficina Meteorológica, o de
un termómetro "confiable" que esté fuera de
la cabina del avión, pues el sol en tierra la
recalienta, y entonces la lectura no tan exacta como lo es en vuelo.
Se considera a nivel del mar la temperatura
del aire de un día estándar a 15º C (59º F) y
a una presión de 29,92 pulgadas de mercurio
o su equivalente el Hectopascales.
La Altitud de Presión en la pista puede averiguarse simplemente colocando en la ventanilla Kollsman del altímetro del avión estacionado 29,92, y se la lee directamente.
No olvidar de retornarlo al QNH o a la elevación del aeródromo1 antes del despegue,
pues de otra manera volaremos en niveles de
vuelo en lugar de altitudes.

posterior; vale decir que asciende a un cuarto de lo "normal": de 500 FPM a 120 FPM
(FPM: Feet Per Minute = pies por minuto).
La conversión de grados Fahrenheit a
Centígrados puede hacerse con la computadora, o bien con tablas, o bien leyendo en la
escala del termómetro de aire exterior –que
suelen traer ambas escalas– y si falla todo
puede calcularse simplemente así:

niendo la misma temperatura de 100º F, con
un aeródromo que está a 500 pies de Altitud
de Presión.
Procedemos como vimos antes y comprobamos un incremento de 40% en la distancia
de despegue, o sea que sumamos a los 1.000
pies de nuestro ejemplo de la carta de un despegue "normal" + 400 pies = 1400 pies.
Pero tenemos pasto alto y húmedo; le agregamos 30% más a los 1.400 pies = 1.820 pies y
ya se nos fue a casi al doble, y como soy un
apurado despego con 5 nudos de cola: le
agrego 20% a los 1.820 = 2.184… se fue a
más del doble.

Condición de pista
Hasta aquí no hablamos aún de la condición
de la pista. Supongamos que tiene barro y
que la pendiente es de 2% ascendente...
Debemos sumarle a los 3.300 pies del ejemplo de la carta 25% por barro y 10% por pendiente arriba, lo que da 4.537 pies de pista
requerida. ¿No es para asustarse? Sobre todo
si uno no se lo esperaba.
Vayamos a un caso más "litoraleño": mante-

www.apha.com.ar

1

Elevación: Distancia vertical entre un punto sobre el
terreno o nivel –sobre la superficie de la tierra o unido
a ella– y el nivel medio del mar.

visitanos en www.aeromarket.com.ar
Y no nos fuimos a los Andes, digamos que
andamos por Concordia en una tarde de
enero, y 30% de reducción en el ascenso posterior...
Dos observaciones antes de terminar
1. La distancia de despegue es la suma de la
carrera en tierra más la distancia hasta alcanzar los 50 pies de altura, que es donde el
avión asciende fuera efecto suelo.
2. En el cálculo de la penalización por viento
de cola, el porcentaje es de la VLOF (Velocidad de despegue: LIFT OFF, que figura en el
manual de operación del avión). En el ejemplo litoraleño mi VLOF era de 50 nudos; por
lo tanto, el 10% de ella son 5 nudos.
La tabla me penaliza por viento de cola, con
un 20% de incremento en la longitud de mi
carrera de despegue, por cada incremento
equivalente al 10% de mi VLOF.
Como la componente de cola es de 5 nudos,
o sea 10% de mi VLOF (50 nudos), el incremento del 20% se le agregó a la distancia de
despegue.
Los accidentes de aviación más frecuentes de
aviones de categoría normal en el despegue
desde aeródromos de campaña de pistas cortas, cálidas y de pastos más o menos largos,
ocurren porque los pilotos habituados a operar desde aeródromos de pistas pavimentadas

y largas, intentan el despegue sin tener una
idea precisa de qué distancia demandará ese
despegue, y se asustan cuando ven que el
avión corre mucho más de lo esperado.
Úsense preferentemente las tablas del
manual de avión, y siempre corregir por condición de pista y viento. No improvise ni se
deje guiar por "pálpitos".
El cálculo de la longitud de despegue y
ascenso posterior no nos demanda más de
cinco minutos, ¡y en cuántas cosas perdemos
en el día más de cinco minutos, que valen
menos que nuestro avión, que nuestras vidas
y las de nuestros semejantes!
Advertencia: la carta de Koch no reemplaza al manual de la aeronave
La Carta de Koch no tiene en cuenta ni la
condición de la superficie de la pista –pasto,
agua, nieve, barro, contaminación, etc.– ni la
pendiente, ni el viento para el cálculo de la
distancia de despegue, de manera que habrá
que agregarlo, previo obtener el dato de otras
fuentes.
Aquí se ofrece un ejemplo de estos parámetros tomados de una guía para un avión liviano de Categoría Normal, FAR 23.Ref:
(PRATT, Jeremy M, A Pilot´s Guide. CESSNA 150, p. 7-3. ASA, Newcastle, Washington, 1995).

Incrementos a las distancias de despegue
CONDICIÓN INCREMENTO A LA DISTANCIA DE DESPEGUE
-PASTO SECO CORTO + 20% (o multiplicar por x 1,2)
-PASTO SECO LARGO + 25% (o multiplicar por x 1,25)
-PASTO HÚMEDO CORTO + 25 (o multiplicar por x 1,25)
-PASTO HÚMEDO LARGO + 30% (o multiplicar por x 1,3)
-PENDIENTE ASCENDENTE, por cada 2% +10% (o multiplicar por x 1,1)
-TIERRA, POLVO, NIEVE O BARRO + 25% (o multiplicar por x 1,25)
-VIENTO DE COLA. Por cada 10% de la VLOF + 20% (o multiplicar por x 1,2).
Notas:
1. Pasto corto hasta 10 cm. de alto.
2. Pasto alto hasta 20 cm. de alto.
3. VLOF: Velocidad de despegue por manual.
CONDICION EN PISTA
CONDICIÓN INCREMENTO + A LA DISTANCIA DE DESPEGUE.
ALTITUD DE PRESIÓN. Cada 1.000 pies de incremento + 10% (o multiplicar por x 1,1).
TEMPERATURA EN PISTA. Cada 10% de incremento +10% (o multiplicar por x 1,1)
N. de R.: Esta nota apareció en la edición 141 de Aeromarket, de agosto de 2008. Ante consultas de algunos memoriosos lectores consideramos oportuno republicarla.
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Análisis de fallos en
sistemas aeronáuticos

Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
de experiencia

LIC. VIVIANA FERNANDEZ
Psicóloga Aeronáutica

“Análisis de fallos en sistemas aeronáuticos”
es un libro cuya génesis es la investigación
del aspecto técnico de la industria aeroespacial, con una perspectiva interdisciplinaria y una visión integral de aporte a la seguridad operacional. Se trata de una obra de
utilidad para todos los sectores y especialidades de la actividad aeronáutica. Los contenidos y el análisis son de interés en la
seguridad operacional tanto de los operadores comerciales como de la aviación general
o las organizaciones militares con medios
aéreos.
A través de los avances técnicos y la investigación de accidentes y sucesos inseguros,
la industria ha logrado incrementar los
niveles de seguridad; con ese criterio está
estructurada la obra. Desde los primeros
contactos del hombre con los fallos de sus
rudimentarias herramientas hasta los complejos materiales compuestos que hoy utiliza la industria aeroespacial, esta obra contempla el amplio espectro de materias primas, propiedades intrínsecas, comportamiento típico y propensión a fallos, a través
de una visión y un análisis interdisciplinario
y sistémico.
El texto está estructurado de modo que el
lector pueda utilizar este libro como lectura
técnica o como manual de consulta sobre
temas específicos. La cronología de los
temas se ha desarrollado desde un marco
histórico evolutivo, partiendo desde las
materias primas y las técnicas de fabrica-

ción, los conceptos de estructuras aeronáuticas, la mecánica de fractura, el análisis de
fallos (con y sin fractura), la mecánica de
fatiga, los protocolos de análisis e investigación internacionales, los factores humanos
y organizacionales en el área técnica, hasta
un compendio de casos típicos que posibilita la fácil comprensión de conceptos abstractos.
La obra se estructura en 13 capítulos, desarrollados con un enfoque académico teórico, un marco histórico referencial y procesos de comprobación analítica. De igual
modo, en todos los casos y capítulos se han
utilizado datos, imágenes y gráficos obtenidos de investigaciones reales de fallos en
servicio en la industria aeronáutica.
Asimismo, el libro se nutre de gran cantidad de información obtenida durante el
proceso de investigación técnica y detección de fallos en accidentes e incidentes de
aviación.
Como se indicaba anteriormente, la obra en
su conjunto presenta una marcada visión
sistémica cuyo objetivo es hallar las causas
profundas de los fallos y las condiciones
latentes presentes en el sistema que propician los accidentes e incidentes.
La obra se encuentra disponible a través de
Editorial Paraninfo en todo Hispanoamérica. En la República Argentina comercializa
Librerías Cúspide.
Para más información: http://www.mta-aero.com.ar

Instructora-Facilitadora en FF:HH y CRM
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México es potencia aeronáutica mundial
En México se jactan de que todas las aeronaves del mundo cuentan con alguna pieza
hecha en el país. Sucede que con más de 300 empresas dedicadas a la aviación, México
va rumbo a convertirse en una potencia aeronáutica.
En números concretos, los aztecas ocupan el decimocuarto lugar en la industria aeronáutica mundial, siendo uno de los proveedores más importantes de la industria aeroespacial
de los Estados Unidos de América.
Según informó Sergio Solís, director de la Industria Aeronáutica de la Secretaría (Ministerio)
el sector “ha crecido de una forma muy importante en los últimos 6 o 7 años, pues las
empresas han aumentado, de un centenar en 2006, a más de 300 en la actualidad".
“Las exportaciones también han crecido más de tres veces y México se puede vanagloriar
de que, hoy en día, todas las aeronaves del mundo cuentan con alguna pieza hecha en el
país latinoamericano", agregó Solís.
Piezas que van, desde puertas, a motores, pasando por trenes de aterrizaje, tanques de
combustible o alas, según detalló el funcionario.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar / @AeromarketAR

VENTA DE REPUESTOS
Equipo de fumigación completo marca LAICI para Aero Boero
con tanque interno de 250lts
Cigueñal Lycoming o-235 o-320 o-360 STD

Suscríbase y suscriba a un amigo

Cilindros Lycoming motores o-235 o-320 o-360 o-540
Chapas Alclad 0.50 y 0.64

aeromarket@fibertel.com.ar

Bancada para Cessna 172
Tapas de accesorios motores Lycoming y Continental
Deposito de aceite para Lycoming o-235
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INFALPA SEPTUAGESIMA CONFERENCIA

Reunión mundial de pilotos
La reunión de pilotos de aviación más
importante del mundo, que se lleva a cabo
desde el sábado 10 al 13 de abril, en
Madrid, España, está a punto de concluir.
Convocada por la Asociación Internacional
de Pilotos de Líneas Aéreas (INFALPA por
su sigla en inglés), este encuentro, que está
signado por la reciente tragedia de Germanwings, en Los Pirineos, por lo cual sus
deliberaciones son seguidas con gran atención por los principales actores de la aviación comercial de todo el mundo.
La reunión se inauguró el pasado viernes
con las palabras del presidente de la entidad
internacional, Don Wykoff, en un entorno
de gran relevancia, ya que estaban presentes Olumuyiwa Bernard Aliu, presidente
de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); Víctor Aguado representante de España en OACI; Luis Gallego,
presidente de Iberia; Isabel Maestre, directora de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA), entre otras personalidades
internacionales y del país anfitrión.
El cierre del acto de inicio de la conferencia
estuvo a cargo del presidente del Consejo
de OACI, el nigeriano Olumuyiwa Bernard
Aliu, quien ha puntualizado la necesidad de
responder a dos retos que enfrenta la avia-

ción en el mundo actual: Las evaluaciones
médicas de los pilotos y la regulación de las
aeronaves no tripuladas o tripuladas remotamente.
Va de suyo que las conclusiones de una reunión como la de INFALPA son sumamente
relevantes porque surgirán de la discusión
entre expertos, la mayoría de ellos pilotos,
que como mínimo buscan opciones para
mejorar la operación aérea en un contexto
en el que la seguridad ha evolucionado más
que satisfactoriamente si se tienen en cuenta las estadísticas. En los intercambios de
opinión y debate estarán presentes las experiencias en común y puntos de vistas en los
que no estarán ausentes ciertos reclamos
corporativos que deberán tamizarse para
separar las prebendas a las que suelen aspirar los representantes sindicales de las justas y sanas demandas profesionales y laborales de los aviadores.
IFALPA representa a más de 60.000 pilotos
en todo el mundo y tiene interlocución
directa con la OACI, organismo de la ONU
en cuyo seno se deciden las directrices y
legislación que rige la aviación mundial.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
y @AeromarketAR

JIAAC - DRONES

La Junta recomienda
La Junta de Investigación de Accidentes de
Aviación Civil (JIAAC) envió a la Administración Nacional de la Aviación Civil
(ANAC) una recomendación de seguridad
operacional ante el creciente uso de los
“vehículos aéreos no tripulados” o ‘drones’
en el ámbito civil, tanto en conglomerados
rurales como urbanos.
Tal como describe el texto, se trata de dispositivos de “enorme versatilidad con muy bajo
costo operativo y mínimos requisitos para su
uso”, con un gran potencial de uso. “El
medio aeronáutico no estaba preparado para
recibir este nuevo concepto de vehículo
aéreo”, de allí que “nos encontramos ante
una tecnología de punta cuyo uso indebido
puede constituirse en una condición latente
de riesgo para la actividad aérea ‘tradicional’”, explica en los considerandos la nota
378 de la JIAAC, fechada el 7 de abril.
“Partiendo de esta premisa, se consideraron
cuáles serían los riesgos que puedan configurarse en factores potencialmente peligrosos y que pueden afectar o contribuir a desencadenar una secuencia de eventos que
concluyan en un incidente o accidente de
aviación”. Estos riesgos son potenciados
cuando los drones vuelan “en proximidades
de espacios aéreos controlados de un aeropuerto, ya sean en circuitos de tránsito,
áreas de aproximación y de despegue”.

Por ello, la Nota de Recomendación insta
a “observar y facilitar el cumplimiento de
las funciones de ‘Jefe de Aeródromo’” en
los servicios de “tránsito controlado e
información que debe brindar dentro de su
CTR (Zona de Control) y apunta a que las
personas, empresas o instituciones que
pretendan operar estos equipos informen y
coordinen con las autoridades aeronáuticas más cercanas al TMA (Area de
Control Terminal) para que “se puedan
adoptar las consideraciones debidas a cada
situación”.
De esta manera, el Jefe de Aeródromo
podrá “establecer las limitaciones de
empleo de áreas operativas de tránsito
aéreo cuando existan causales que pongan
en riesgo la seguridad o regularidad de las
operaciones aéreas”, explica. Además, este
podrá “comunicar las restricciones de uso
de las áreas que brinde o comprenda el
aeródromo”.
La nota aclara que todavía no hay una normativa vigente que regule la operación de
los drones por parte de la autoridad aeronáutica (ANAC), aunque actualmente “se
encuentra en revisión lo expresado en la
Resolución 41/2015” sobre este tema.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
y @AeromarketAR

Suscríbase y suscriba a un amigo
VENDO Cessna

VENDO Gruman

C 175 LV HBZ, año 1971. Horas por
delante: 1600. Pintura impecable
US$ 105.000

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

Consultas
011 1560956614 / 1560956604
Radio 578*3574 / 578*441
rodolfo_bielli@hotmail.com
susanaerill@hotmail.com
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LOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS
Boeing propondría dormir
hacia adelante
Distintas fuentes informan que Boeing habría
presentado una patente que resguardaría la
propiedad intelectual de una butaca que
sería más eficaz para el descanso de los
pasajeros.
Muchos habrán observado en los aeropuertos, o lugares frecuentados por pasajeros,
los sillones que utilizan algunos servicios de
masajes cuyas posiciones son de inclinación
hacia el frente, pues el modelo que se habría
patentado se le parece mucho. El pasajero
ajusta con un arnés un apoyo frontal que
tiene lugar un contorno circular para que su
rostro quede sostenido pero libre y su torso
se descargue hacia adelante con una inclinación de 10 a 20º.
La idea no es mala y seguramente habrá
sido estudiada por especialistas en sueño,
traumatólogos y ergonomía, pero los resultados se verán si se llega a usar el sistema.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR

Éxito de venta y rentabilidad
La demanda de aviones continúa y las ventas de Boeing y Airbus siguen sorprendiendo. El fabricante europeo informó haber
alcanzado los 1.500 pedidos del modelo
A330, lo que se suma a otras excelentes
operaciones que a diario se cierran con aerolíneas que buscan competir renovando flotas
de aeronaves cada vez más modernas y eficientes.
Y Boeing, el fuerte contrincante de los
Estados Unidos, no parece quedarse atrás, ya
que también está satisfaciendo una demanda
que parece imparable e, incluso, superando
las unidades vendidas por Airbus aunque, a
todos nos ha quedado claro, la repartija del
mercado de los grandes aviones es y seguirá
siendo muy cercana a la mitad del mercado o,
como dijo un economista especializado, “fluctuando en más-menos un 10%”.
El escenario así planteado podría llevar a los
ahorristas a comprar acciones de cualquiera
de los fabricantes pero, siempre hay un pero,
lo que realmente importa es la rentabilidad.
En ese sentido Boeing parece mostrar cifras
sólidas ya que exhibe un 40% en la mejora
de sus beneficios trimestrales en lo que va
del año, alcanzando la suma de 1.335 millones de dólares. La información indica que los

ingresos totales de la compañía llegaron a
los 22.150 millones, lo cual significa un 8%
más en la recaudación total.
Más allá de esa cifra global, es decir que
incluye el negocio militar y civil, en lo que
hace a las ventas para la aviación comercial
–que nos resulta más interesante– la cifra de
los negocios alcanzó unos 15.380 millones
de la moneda norteamericana, es decir, un
21% más que hace un año.
Otras cifras relevantes son la de entrega de
aviones, ya que en el primer trimestre del año
Boeing despachó 184 aeronaves, un 14%
más que el año pasado, unas 30 de ellas
corresponden al Dreamliner, su más flamante modelo. Dicho sea de paso, las pérdidas
que arrastra con esa particular aeronave son
de 26.940 millones, pero se supone que los
números se revertirán a medida que las ventas continúen y los costos crecientes de su
producción puedan controlarse.

El A350 XWB más cerca de América
El primer A350 XWB para una línea de
América, TAM Airlines, ingresó a la línea final
de ensamble en la fábrica de Airbus en
Toulouse, Francia, conocida como Roger
Béteille Final Assembly Line (FAL). Esta aeronave, con previsión de entrega en diciembre
de este año, es la primera de un total de 27
que TAM recibirá desde este año y hasta
2019.
Hasta el final de enero de este año, 40
empresas de todo el mundo habían encargado 780 aviones A350 XWB. Los dos primeros aviones, que están operando muy satisfactoriamente desde enero, pertenecen a
Qatar Airways, empresa que realiza dos vuelos diarios entre Doha (Qatar) y Frankfurt
(Alemania) con esas aeronaves.
TAM se está preparando desde hace tres
años para el ingreso del A350 XWB a su
flota. A principios de marzo, la aerolínea
puso en marcha, en la Agencia Nacional de
Aviación Civil (ANAC) de Brasíl, la certificación operativa de la nueva aeronave. La certificación de la agencia verifica la capacidad
de la empresa en operar el equipo de forma
segura.
Como se recodará TAM hoy es LATAM, un
nuevo nombre que identifica a las empresas
LAN y TAM, cuya fusión está en pleno curso.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Airbus: problemas con los sensores
Ha surgido información sobre la posible
decisión de la autoridad aeronáutica europea
(EASA por su sigla en inglés) que exigiría a
Airbus reemplazar los sensores de la serie
A320, A330 y A340 porque se congelan. Se
trataría de sensores de ángulo de ataque
que serían vulnerables en condiciones meteorológicas de engelamiento, bajo las cuales
darían lecturas erróneas, lo cual llevarían al
piloto a tomar el control manual de la aeronave. El problema es que la lectura de los datos
falsos llevar a la aeronave a corregir el ángulo de vuelo sin que sea necesario.
Aparentemente eso es lo que sucedió en un
vuelo de Lufthansa de Bilbao a Munich, el 5
de noviembre pasado. El avión descendió
unos 4.000 pies por minutos, pero fue recuperado gracias a la pericia del piloto.
Si EASA ordena emitir el boletín mandatorio
de reemplazo Airbus y sus “´partners” deberán correr con los gastos para que la mayoría de los aviones afectados sustituyan las
piezas y eso no es nunca una buena noticia.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR

Más asientos en el A380
Airbus propone agregar una fila más de
asientos en la clase económica o turística de
las líneas aéreas, lo que significa que el
superjumbo del fabricante europeo podría
transportar unos 544 pasajeros si se considera una configuración de 4 clases. Actualmente, la capacidad de un A380 en su máxima configuración de asientos para 4 clases
es de 509 asientos.
En principio las butacas seguirían con las
medidas actuales y lo que se sacrificaría
sería espacio de pasillos.
El coloso de Airbus tiene una certificación
para transportar 853 pasajeros en una única
clase, pero en los papeles, a juzgar por la
preferencia del mercado al día de la fecha,
las compañías han preferido aeronaves para
unos 519 pasajeros.
La venta de las grandes aeronaves disponibles, el renovado Boeing 747 y el innovador
A380 están más que estancadas, el mercado no parece confirmar la estrategia de
Airbus respecto a la necesidad de aviones
inmensos que permitan, entre otras cosas,
una mejor administración del tránsito aéreo.
En cambio, al menos por ahora, prefiere
ofrecer vuelos más acotados con más frecuencias y destinos sin transbordo. El debate no está cerrado y el crecimiento del transporte aéreo es casi geométrico.
Airbus vendió unos 318 A380 a unas 17 líneas aéreas, están en servicio 156 de esas
aeronaves, el resultado del proyecto está por
debajo de lo que el fabricante esperaba.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarketAR

Airbus 380: A la búsqueda
de un futuro
Parece quedar en claro que Airbus no abandonará el programa A380, su nave insignia.
Aunque hoy la mirada del mundo está puesta en el extraordinario A350XWB, que acaba
de estrenarse, el fabricante europeo traza las
líneas del futuro y cuál será el lugar que ocupará el gigantesco avión de dos pisos que
voló por primera vez en octubre de 2007 y
que fue desarrollado gracias a una inversión
que se calcula alcanzó 20.000 millones de
dólares, según los más conservadores cálculos.
Si bien las ventas del avión no superan las
expectativas, Airbus seguirá adelante con el
programa y se tomaría el tiempo necesario
para decidir cualquier cambio como, por
ejemplo, el que solicitó su cliente más interesado en el avión, Emirates Airlines, de rediseñar los motores.
Recientemente, en declaraciones al portal
Les Echos, el presidente ejecutivo de Airbus,

Fabrice Bregier, pareció desestimar la solicitud de la línea aérea para señalar que pretendía un cambio que le permitiera reducir el
número de asientos que deben venderse
para lograr el punto de equilibrio y la rentabilidad del avión.
"Ya estamos trabajando en maneras de
hacer que el A380 sea más atractivo económicamente al añadir asientos mientras preservamos la sorprendente comodidad del
avión", dijo Bregier. “En el largo plazo, la pregunta será cómo mejorar su desempeño trabajando en la aerodinámica y la motorización. Pero no haremos eso hasta que encontremos un buen plan de negocios. Ese no es
el caso ahora y no tenemos intención de
gastar indiscriminadamente", agregó.
Según el alto ejecutivo, Airbus alcanzará el
punto de equilibrio financiero del proyecto
para fin de año y aseguró que la compañía
espera mantener su rendimiento en ese
aspecto.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar y
@AeromarekteAR

Boeing no construiría un nuevo 757
A pesar de alguna información aparecida a
fines del 2014, Boeing no reemplazaría a su
mayor avión de pasillo único.
Si bien el fabricante es presionado por un
mercado que busca un reemplazo más eficiente y observa que el A321neo podría ser
lo que está necesitando, el fabricante no
construiría una aeronave alternativa a la
aeronave que ostenta el récord de ser la más
grande de un solo pasillo jamás fabricada.
Recientemente, Randy Tinseth, vicepresidente de marketing del fabricante estadounidense señaló: “Mucha gente habla de un
reemplazo del 757, eso no está previsto. No
vamos a traer de vuelta el 757. No habrá
sustituto. Se acabó”.
Según el ejecutivo, el mercado tendrá una
respuesta óptima en el B737 Max9 y el A321
Neo de su competidor Airbus, ambas aeronaves con asientos para 200 pasajeros.
En octubre, Boeing interrumpió los estudios
para desarrollar un sustituto al 757, una
avión cuya última unidad fue lanzada en abril
de 2005.
Para Richard Aboulafia, de la consultora Teal
Group, Boeing podría quedar rezagado en
ventas de aviones de un pasillo y gran capacidad de transporte. “Si Boeing no hace nada
y Airbus está solo en esta clase, se podrá ver
que una buena parte de los pedidos irán a los
A321 de largo alcance”, dijo Aboulafia, para
luego predecir que Airbus podría vender más
de 1.000 de estos aviones.
Airbus ha conseguido 724 pedidos para el
A321neo, contra 286 ventas de un avión
similar de Boeing, el 737 Max 9.
Todavía hay unos 700 aviones B757, de los
cuales 170 son de la versión de carga, Delta
Airlines, es una de las aerolíneas que tiene
más aviones del modelo.
Producido a partir de los años 80 y con inicio de servicio en enero de 1983, el 757 fue
diseñado para vuelos de media distancia
transcontinentales, entre los cuales están las
rutas nacionales “costa a costa” de EEUU y
los vuelos transatlánticos.
Hasta ahora, boeing había estudiado el diseño de un nuevo avión que podría volar en
misiones de 4.000 millas náuticas (siete mil
km), dijo el máximo responsable ejecutivo,
Jim McNerney, a los inversionistas en mayo
pasado, pero sin que eso constituyera un
compromiso serio.
Por su parte, Doug Alder dijo vía mail: “Tenemos un profundo conocimiento del segmento del mercado medio, debido a la importante base instalada del 757 y continuamos
estudiando este segmento del sector para
identificar las alternativas de productos que
son adecuadas para nuestros clientes y
para Boeing (...) pero no existe límite de
tiempo”.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
AERONÁUTICAS
Para publicar aquí SIN CARGO
Infórmenos el festival, encuentro aeronáutico, conferencia, reunión, etc. a:
aeromarket@fibertel.com.ar
o al (011) 4922-0713
1 y 2 de mayo
Festival Rosario de la Frontera, Salta
Aeroclub Rosario de la Frontera – Salta

2 y 3 de mayo
7º Encuentro Aéreo Villa Cañás
Paracaidismo y mucho más
Aeroclub Villa Cañás, Santa Fe
Tel. 0362-15599764

9 y 10 de mayo
Festival Aéreo en Rosario
Aeroclub Rosario
Ruta 21, entrada Alvear
Tel. 0341-425 3100
secretaria@aeroclubrosario.com

9 y 10 de mayo
Mendoza Vuela
Aeródromo Aerotec Argentina
Cte. Torres Nº 100, Rivadavia, Mendoza
www.mendozavuela.com.ar

18 y 19 de junio
I Congreso Internacional de Historia del
Helicóptero
“Augusto Ulderico Cicaré”
Organizado por el Instituto Nacional
Newberiano
Con la Colaboración de la Municipalidad
de Saladillo
Capital Nacional del Helicóptero
Informes: Tel. (011) 5166-0714/0942
newberiano@yahoo.com.ar

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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El quincho de los aeroaplicadores
El quincho de los aeroaplicadores
NOVEDADES FEARCA

Congreso, Aeroaplica y más
Rumbo a Salta con escala en Monje
La Federación Argentina de Cámaras
Aeroagrícolas (FeArCA) continúa a plena
potencia en la organización del Vigésimo

Noveno Congreso Mercosur y Latinoamericano de Aviación Agrícola, cuyo lema es:
“La tecnología en la aviación agrícola para
un mejor ambiente, mejores alimentos y

mejor salud”. Una vez más, se refleja en el
lema y espíritu de este encuentro internacional de relevancia en plena gestación,
que FeArCA, las asociaciones profesionales que reúne y otras organizaciones de
prestigio que acompañan, mantienen
constante la preocupación por una operación aérea cada día más segura en la dura
misión de proteger la producción de alimentos, profundizando la capacitación
profesional permanente y elaborando una
información cristalina y científicamente
respaldada que provea a la ciudadanía una
genuina y fundada tranquilidad.
En medio de todo lo que significa la organización de una reunión internacional
como la que se realizará del 19 al 22 de
agosto, en la ciudad de Salta, la
Federación agradece a las distintas empresas de servicios que ya comenzaron a colaborar reservando los lugares más destacados en el Centro de Convenciones Salta y
a los socios por las inscripciones que se
han concretado y las consultas que hacen
llegar por distintos medios.

Escala en Monje
Este año la FeArCA también asumió la responsabilidad de organizar –con la invalorable colaboración de las cámaras de Santa
Fe, Buenos Aires, Córdoba, NOA y Chaco–

la participación en Agroactiva, es decir en la
organización de Aeroaplica 2015, dentro de
la gran muestra que se realizará en Monje,
Santa Fe, del 10 al 13 de junio próximos.
Como se ha venido realizando en ediciones
anteriores, la participación apunta a potenciar la difusión de las más profesionales
prácticas en la aeroaplicación ante un público interesado en la más avanzada tecnología
de producción agropecuaria, que además
busca la sustentabilidad y consecuente preservación del medio ambiente. En la oportunidad, se realizarán en la sección dinámica de la muestra, vuelos demostrativos y de
destreza que suelen atraer la atención de
toda la concurrencia.

Conversaciones en FADEA
Mientras todas las actividades relacionadas con los importantes encuentros que
tenemos por delante se llevan a cabo en
tiempo y forma, otras reuniones y proyectos en agenda siguen avanzando. Uno de
ellos es el de profundizar el diálogo con la
Fábrica Argentina de Aviones y la empresa LAVIASA, a fin de buscar las mejores
alternativas para la continuidad y consolidación del Proyecto Puelche, que sigue
siendo muy atractivo para un mercado
como el argentino, que necesita modernizar el parque de aeronaves específicas.

XXIX Congreso Mercosur y Latinoamericano
de Aviación Agrícola
“La Aviación Agrícola y la Tecnología para un Mejor Ambiente, un Mejor Alimento y una Mejor Salud”

Ciudad de Salta
19 al 21 de agosto de 2015

Abierta la inscripción

Informes
administracion@fearca.com
+54 341-425 0699/0690

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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VALLE DE CONLARA

Centro Regional en San Luis
El ministro de Industria, Comercio, Minería
y Transporte, Federico Trombotto firmó
ayer, miércoles 8 de abril, un convenio de
concesión con la empresa MAC para la
explotación y desarrollo de los servicios técnicos aeroportuarios de un centro que funcionará en el Aeropuerto Internacional
Valle del Conlara.
El centro, que será inaugurado próximamente por el gobernador de la provincia
CPN Claudio Poggi, buscará posicionarse
como un taller de excelencia para el mantenimiento técnico de aeronaves y componentes. Las instalaciones pertenecen al
Ente de Desarrollo Aeronáutico (EDA) y
tiene certificaciones técnicas de la ANAC.
Para realizar los trabajos, la empresa MAC
utilizará los hangares del aeropuerto que al

decir de Horacio Quiroga, titular de EDA,
son “las adecuadas y cuentan con todas las
herramientas y equipos para el desarrollo de
la actividad”.
Industria firmó con la empresa MAC un
convenio mediante el cual se le concede la
explotación y desarrollo de los servicios técnicos aeroportuarios del centro. Por su
parte, los propietarios de la empresa,
Luciano Sarro y Guillermo Micelli, expresaron su satisfacción por la pronta concreción
del proyecto y expresaron tener muchas
expectativas por el proyecto. “Somos gente
que trabaja en el rubro desde hace años y
una vez que el centro esté en funcionamiento aspiramos a extender las habilitaciones para reparar turbinas y ampliar el
mercado, para lo cual estamos capacitados

FOTO-HUMOR

Errarle al pilote,
¿es error de
pilotaje?
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Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
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y con experiencia”, dijo Sarro, quien cuenta con una experiencia aeronáutica de 23
años y desempeñó funciones en diversas
empresas entre las que se encuentran Lapa
y un taller especializado en turbinas muy
reconocido en Sudamérica, que equipa
aeronaves con matrículas americanas, chilenas, brasileras, uruguayas y bolivianas. Su

socio, Guillermo Micelli es piloto y se desempeña en la actividad desde hace siete
años.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio,
Minería y Transporte.

