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“Confieso que no profeso a la libertad de prensa ese amor completo e instantáneo que se otorga a
las cosas soberanamente buenas por su naturaleza. La quiero por consideración a los males que
impide, más que a los bienes que realiza”.
La democracia en América
Alexis de Tocqueville

Los años de Dietrich
Por Luis Alberto Franco

N

o caben dudas: los años de
Guillermo Dietrich al frente de
Transporte han sido muy activos.
Circunscribiéndonos a la aviación, el
ministro saliente tituló su gestión como la
“Revolución de los Aviones”, algo que podría
aceptarse si cambiáramos “de los aviones”
por “de las Líneas Aéreas” ya que uno de los
cambios más importante de la historia aeronáutica de nuestro país fue la apertura del
sector aerocomercial a la competencia y no
una mejora integral de la aviación civil.
En efecto, con Dietrich llegaron las aerolíneas low-cost y se establecieron nuevas compañías al amparo de una flexibilización orientada a conectar ciudades aeronáuticamente
aisladas lo cual significó, al ponderar las contundentes cifras disponibles, que miles de
argentinos cambiaran su forma de viajar y
muchos de ellos lo hicieran por primera vez
en avión.
Junto con la apertura del mercado aerocomercial, la Administración Macri decidió

sostener a Aerolíneas Argentinas y Austral. Al
comienzo pareció imponerse el objetivo de
reducir su enorme déficit implementándose
una administración más profesional que la
precedente, eliminando gastos absurdos,
renegociando contratos y racionalizando
rutas y operaciones, lo cual permitió una baja
inicial de los números negativos de sus balances. Sin embargo, con el correr de los meses
se lanzaron promociones irracionales que
impidieron la continuidad del saneamiento,
por lo que el auxilio del Tesoro volvió a
incrementarse. Y no sólo eso, sino que la
política de mantener la “aerolínea de bandera” implicó límites a las demás compañías
privadas que quedaron encorsetadas por una
realidad tarifaria artificial y distorsionadora
que, sumada a la crisis económico financiera,
llevaron el sistema al límite.
En materia aeroportuaria, la gestión
Macri-Dietrich –siempre con el foco en las
aerolíneas– mejoró notablemente los aeropuertos y limitó algunas de las arbitrarieda-

des que Aeropuertos Argentina 2000 desarrolló por años, lo cual coincidió con un
positivo cambio generacional y de estilo en el
management del concesionario. Además,
habilitó la inactiva base militar de El
Palomar, como primer aeropuerto low-cost
en la región.
Durante la gestión de Guillermo Dietrich
se puso en marcha la Empresa Nacional de
Navegación Aérea S.E., un proceso que en su
etapa inicial resultó lento y vidrioso. El
ministro privilegió mantener al frente de la
nueva compañía estatal proveedora de servicios de aeronavegación a quien venía de la
gestión anterior; seguramente la decisión fue
dar continuidad y sentido de “política de
Estado” a lo que se había instrumentado
pocos meses antes por ley del Congreso.
Craso error a la luz de lo acontecido. Durante dos años y medio la empresa transitó una
gestión polémica y hasta tumultuosa en la
que, por ejemplo, se contrataron pilotos sin
que se tuvieran aviones, para luego intentar

comprar aviones sin justificación valedera. A
aquella gestión a cargo de Agustín Rodríguez
Grellet, le siguió la del ingeniero y piloto
Gabriel Giannotti, que comparativamente
(cont. en p. 4)
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(viene de p. 3) significó

un enorme avance cualitativo y de claridad de gestión.
En cuanto a la aviación general (todo lo
que no son aerolíneas), podría decirse que no
estuvo en la agenda de Dietrich. De ahí que
la “revolución” no fuera de TODOS “los
aviones”. En un primer momento, Dietrich
designó al frente de la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), al ingeniero Juan Pedro Irigoin, un profesional del
management sin antecedentes en la aviación.
A juzgar por las prioridades del ministro –y
sobre todo por los resultados–, la única
misión que parecía asignarle al titular de la
ANAC era la de instrumentar las audiencias
públicas de apertura al transporte aerocomercial, casi relegando a las demás actividades de
la aviación a una suerte de ostracismo. Si
bien Irigoin mostró voluntad por informarse
y aprender sobre todos los aspectos de su
competencia, el proceso fue lento y sólo su
predisposición a escuchar posibilitó que su
tiempo al frente de la ANAC no fuera totalmente intrascendente. Lamentablemente,
cuando Irigoin comenzaba a comprender el
funcionamiento integral del ente que conducía, fue reemplazado por Tomás Insausti, un
hombre cercano y claramente incondicional
a Dietrich. Insausti usó ad líbitum las prerrogativas de su cargo con propósitos rayanos en
el beneficio personal sin proponer ninguna
política sistémica para el sector. Sólo la incorporación de un piloto de Austral, Federico
Giannini, en el neurálgico sector de Operaciones, y el denodado esfuerzo de las entidades aeronáuticas actuando en el marco del
Consejo Argentino de Aviación Civil, recreado en la gestión Irigoin y conducido tenazmente por el señor José Vaca, impidieron
que la aviación general sufriera mayores

daños; de hecho, hasta se lograron ciertas
decisiones impostergables.
En cuanto a la ANAC la burocratización
y demoras para cumplir con su misión nunca
estuvieron peor; el organismo se encuentra
desde hace rato en una suerte de estado de
deliberativo, pero no por el hacer participativo, sino por el cuestionamiento y la inacción.
Podría decirse que el resultado final de
esta etapa tuvo sus claroscuros. Los claros, la
apertura aerocomercial y la modernización
de la infraestructura; los oscuros, la falta de
una visión holística de la aviación civil.
Lamentablemente algunos claros podrían
revertirse si el futuro gobierno entrega a los
gremios o sectores radicalizados de su coalición las decisiones de política aerocomercial
y los oscuros incrementarse si se sigue ignorando a la aviación como un todo. En la aviación civil no hay márgenes para el error.
Afortunadamente los gobernadores que han
experimentado las ventajas de estar conectados por avión y los ciudadanos que masivamente han adoptado el transporte aéreo,
posiblemente impidan un desmantelamiento
de lo realizado. Además, a la luz de la compleja situación económico-financiera de la
Argentina, será difícil seguir destinando cientos de millones de dólares para sostener y
ampliar las aerolíneas estatales.
En cuanto al resto de la aviación civil lo
hecho por Dietrich fue magro y en algunas
oportunidades perjudicial. El ministro no
comprendió, entre otras cosas, que la aviación comercial se nutre de la aviación general
y que toda la “aviación civil” es fuente de desarrollo y progreso para la economía y un
complemento fundamental para la inserción
de la Argentina en la agenda de los inversores.

Se verá qué es lo que vendrá con las nuevas autoridades. Ojalá que sea una política
que continúe lo que se realizó bien, ponga en
marcha lo detenido, estimule lo que no ha
sucumbido y, sobre todo, deje hacer. Para
empezar, sería bueno que considerara nom-

brar en la ANAC a un profesional reconocido y técnicamente solvente, ya que el organismo requiere grandes y urgentes cambios
que no podrán realizarse sin dos condiciones
que desde su fundación no estuvieron: conocimiento y ejemplaridad.
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FOTO DE TAPA: el NASA X-57 Maxwell

Es una modificación del Tecnam P2006T.

Con 14 motores eléctricos
integrados en el ala, la
NASA probará una nueva
tecnología de propulsión.
En esta oportunidad presentó un avión experimental, el
X-57 “Maxwell”, una modificación
del
Tecnam
P2006T.
La imagen de tapa es una
concepción artística del
avión, que tendrá 14 motores eléctricos, sobre una ciudad.
Los investigadores de NASA
Aeronautics utilizarán el
Maxwell para demostrar
que la propulsión eléctrica Foto: NASA Langley.
puede hacer que los aviones
sean más silenciosos, más eficientes y más amigables con el medio ambiente.
Los innovadores aeronáuticos de la NASA esperan validar la idea de que la distribución de energía
eléctrica a través de varios motores integrados a una aeronave, en sus cálculos prevén que el vuelo
reducirá a un 20% la energía requerida para que un modelo como el P2006T pueda volar a 175
mph.
Los 14 motores ofrecerán una potencia total que rondará los 300 CV. Se utilizaría una batería de
iones de litio con una capacidad de 47 kWh.
Los últimos cálculos podrían modificar el diseño original reduciendo los motores a 12 que se utilizarían para el despegue y el aterrizaje del avión, luego se apagarían y plegarían dejando operativos
dos motores de 60 kW que se ubicarían en los extremos las alas.
El “Maxwell” funcionará únicamente con baterías y no generará carbono. La eficiencia energética
en la altitud de crucero utilizando la tecnología X-57 reducirá los costos operativos generales de las
aeronaves pequeñas hasta en un 40 por ciento. Por lo general, para obtener la mejor eficiencia de
combustible los aviones tienen que sacrificar velocidad, pero con este diseño de propulsión eléctrica
se eliminaría gran parte de esa penalización.
El avión lleva un año de pruebas en tierra y se estima que volará el año entrante, para ello se está
trabajando en los primeros prototipos que realizarán esas pruebas en vuelo.
El fabricante italiano Tecnam expresa con entusiasmo en su web: “Estamos en el comienzo de una
revolución. La propulsión eléctrica no se trata sólo de lograr una motorización, sino de aplicar una
tecnología para un cambio fundamental en la forma en que diseñamos los vehículos. La integración
sinérgica de la propulsión eléctrica distribuida transformará los aviones y las misiones que realizan
y, eventualmente, la sociedad”.
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BELL 206B3 JET RANGER
AÑO: 1979 / TT. 3530 hs.
Overhaul de motor reciente

aeronavesalaventa@gmail.com

Hacemos una
selección semanal de las
noticias que consideramos más relevantes y te
las mandamos a tu mail.
Enterate de lo que no
leerás ni te enterarás por
otro medio.
Podés leerlas cómodamente en tu celular.
Sólo tenés que suscribirte
entrando en nuestra
página web
De paso, allí encontrás la
noticia aeronáutica del
día.
Si nos seguís por Twitter
en @Aeromarket-AR te
contamos lo que ocurre
cuando ocurre.

“Esperamos seguir adelante
y no retroceder”

Opiniones en “off”.

A

nte el cambio de gobierno las aerolíneas
están a la expectativa. Hicimos llegar
cinco preguntas a algunos ejecutivos
para saber lo que “opina en el sector”.
Preservando la identidad de cada interlocutor
Aeromarket unificó respuestas tomando las
coincidencias y dio un formato de reportaje a lo
que se presenta a continuación.

— ¿Cuál es el balance que se hace de estos
últimos cuatro años que han sido tan dinámicos en la aviación aerocomercial?
— Ha sido positivo. Si bien la situación
coyuntural no resultó la esperada, debemos reconocer que se ha escuchado a la industria y sus
necesidades como nunca antes. Mejoras de costos
de rampa, mejoras de equipamiento, mesas de trabajo periódicas en las que discutían y buscaban
soluciones entre todos los actores han sido una
constante en estos últimos años. El ciclo ha sido
realmente productivo para la actividad y para el
país.
— Hay cambios que están en plena ejecución por ejemplo obras civiles, incorporación
de tecnología ¿cuál es la expectativa que se
tiene ante un cambio de gobierno?
— La expectativa es que los planes en ejecución no se detengan. Es muy importante la continuidad y terminar lo que falta. Sería muy preocupante desandar el camino. En los últimos dos
años, la Empresa Argentina de Navegación Aérea
(EANA) ha hecho un gran trabajo en la renovación de la tecnología e infraestructura que son
fundamentales para mejorar y mantener la seguridad del sistema, tanto en aire como en tierra, lo
cual a permitido que las operaciones sean más eficientes. También han mejorado mucho los aeropuertos.
— Saliendo del tema de la infraestructura
hay decisiones que se han tomado que tienen
que ver con las “reglas de juego”, temas como
la relación con el concesionario de aeropuertos, las últimas decisiones en materia de tarifas,
los gremios, los servicios de rampa ¿piensa que
se mantendrán? ¿Cuáles serían las consecuencias de detener los cambios y modificar la
dirección? ¿Se podría mejorar lo hecho?
— Esperamos seguir hacia adelante y no
retroceder. Los gremios han tenido una actitud
más política que interesada en la industria. El
cambio de management de AA2000 ha sido positivo y abrió nuevos canales de comunicación que
antes no existían o eran más herméticos. Hoy
están abiertos a la crítica constructiva y se percibe
una diferencia notable con la gestión anterior. En
cuanto a los servicios de rampa, se vio un cambio
en ITC, quizás se hubiera podido hacer más si los
gremios hubieran acompañado, tal vez en esta
nueva etapa política se puedan lograr consensos
que permitan ser más eficientes y parecidos a los
demás países.
Por otro lado, si se cambiara la dirección no

ayudaría a atraer nuevos jugadores. Ya probamos
las consecuencias de ser los más caros y engorrosos
del mundo y el resultado no fue muy bueno. Bajar
costos y simplificando procesos es el camino.
Complicando y encareciendo no se atraen a las
“fábricas con alas”. Hay que entender que donde
sea que se pueda generar mejores ingresos, sea por
mayor demanda o menores costos de operación,
irán las inversiones y aeronaves de las empresas a
producir. Hacer que la Argentina sea un mercado
atractivo es una cuestión de la política aeronáutica
que decida cada gobierno.
— El negocio del transporte aéreo tiene
desafíos importantes más allá de nuestras fronteras, impuestos ambientales y campañas en
contra de la aviación, Brexit, problemas con
provisión de aviones (crisis Boeing MAX), rentabilidad, demandas gremiales ¿cuál es la visión
que predomina entre las aerolíneas desde la
perspectiva de la Argentina?
— En este contexto internacional, la rentabilidad manda. Está claro que un país donde se castiga al que invierte con paros o cambios de reglas
sorpresivos pierde atractivo a manos de mercados
con mejores condiciones, estabilidad y una mayor
razonabilidad. El mercado argentino ha sufrido y
seguirá sufriendo con las continuas devaluaciones
que afectan los costos de combustibles y leasing de
aeronaves. Hay ejemplos de varias líneas aéreas
que han reducido frecuencias o suspendido rutas y
algunas que casi no resistieron estos constantes
cambios en sus planes de negocios. Vemos nuevos
jugadores que están resistiendo con enormes
esfuerzos y compitiendo incluso contra la línea de
bandera en precios, ya se verá cuántos quedan en
pie si esto continúa. En resumidas cuentas, se ha
comprobado que el mercado low-cost amplió la
torta incorporando pasajeros que antes no volaba,
pero el contexto económico, lamentablemente, no
ayuda a su desarrollo ni asegura su futuro. La
competencia es feroz y se vienen tiempos de incertidumbre, quizás lo único que será favorable en los
primeros dos años del nuevo gobierno, sea la pasividad de los gremios.
En cuanto a los desafíos más globales la situación siempre es compleja, pero son de naturaliza
distinta a lo que se vive aquí.
— El flujo de pasajeros parece invertirse
por la depreciación de nuestra moneda, en ese
sentido podemos ganar mucho recibiendo
turistas y desarrollando el turismo receptivo en
nuestro país ¿cómo ven las aerolíneas esta
situación y qué podría potenciar un mayor
flujo de visitantes?
El mercado emisivo posiblemente está
sufriendo hasta tanto no se estabilice la situación
económica, sólo una parte será compensado por
precios muy promocionales. El receptivo compensaría porque sería el resultado lógico de un tipo de
cambio que favorece la situación y que siempre
derrama en todo el país. Ahora bien, esto sucederá
con todo su potencial en la medida en que los pla(cont. en p. 7)
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(viene de p. 6)

nes de negocios puedan desarrollarse en un escenario de certezas y sin sorpresas. No hay que olvidar que estamos geográficamente lejos y que hoy
cada turista que tiene una experiencia negativa por
inseguridad, contratiempos para volar y dificultades de diverso tipo y calibre lo replica por las redes
y su impacto es tremendo en términos de pérdida
de interés de parte de un potencial turista.
Tenemos mucho para ofrecer pero no estamos

solos en el mundo, hay que competir ofreciendo
condiciones de previsibilidad.
También deberíamos bajar el DNT (tasa de
turismo) que hoy está en el orden del 7% del valor
de pasaje, lo cual es una verdadera locura. Hay
voluntad para atraer al turismo, pero por el otro lado
encarecemos el proceso. Cada vez que se analizan los
costos de hacer turismo en la Argentina se llega a la
conclusión de que no somos los más baratos.

Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10
1. Hace 100 años, intentando el Primer cruce de la
Cordillera de los Andes en avión desde Mendoza a
Santiago de Chile, pierde la vida un aviador argentino, oriundo de Tucumán. ¿Cómo se llamaba ese
aviador?
a. Aviador VIDELA DORNA.
b. Teniente ORIGONE.
c. Teniente Benjamín MATIENZO.

6. La nubosidad se mide por la observación de
cielo cubierto por nubes en octavas partes y se
indica rellenando el círculo que representa a la
estación. ¿Cuántos octavos de cielo cubierto hay
en esta estación?:
a. 8 octavos.
b. Cielo Claro.
c. Cielo oculto a la vista.

2. Un avión va rodando por una calle de rodaje y
encuentra la señal “Holding Position”
pintada a través de ella, ¿Qué debería hacer?
a. No sobrepasarla sin autorización del control de
rodaje.
b. Sobrepasarla sin autorización del control de
rodaje.
c. Ignorarla.

7. El símbolo en las cartas del fenómeno “Bruma”
es:
a.
b.
c. ♾

3. Si el piloto de un avión, luego de aterrizar en
una aeródromo controlado despeja pista y
encuentra al comienzo de la calle de rodaje la
señal de la pregunta anterior ¿qué debería hacer?
a. Sobrepasarla con todo el largo del avión y detenerse.
b. Esperar autorización del control antes de continuar rodando.
c. a y b.

8. La bruma está constituida por partículas.
a Secas y pequeñas.
b. Húmedas y pequeñas.
c. Húmedas y grandes.

9. Si el piloto de un helicóptero en crucero, buscara volar a la velocidad de mejor ascenso ¿qué
lograría?
a. La menor resistencia total.
b. Ascender rápidamente.
c. Estabilidad longitudinal.

4. La señales de “Holding Position” de las preguntas anteriores ¿de qué color están pintadas?
a. Blanco.
b. Amarillo.
c. Blanco y rojo.

10. Si el helicóptero de la pregunta anterior superara la velocidad de mejor ascenso, la resistencia
total aumentaría debido al:
a . Aumento de la resistencia parásita.
b. Aumento de la resistencia aerodinámica.
c. Aumento de la resistencia del perfil.

5. ¿Cuál es el propósito de las señales “Holding
Position”?
a. Prevenir incursiones en pistas.
b. Acelerar el tránsito.
c. Ninguna de las anteriores.

* El Gral. Arturo E. Grandinetti fue Comandante de
la Aviación de Ejército de la Argentina. Tiene las
máximas licencias profesionales, militares y civiles
de la Argentina y los Estados Unidos.

Respuestas en página 15
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EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

UAVOS desarrolla un VANT
en base al R-22
Un Robinson “Agro-drone”.

Vendo Cessna C-180 A
Aeroaplicador

Motor 50 hs, tapizado nuevo, strobe, VHF Aer,
Transponder, muy bueno
Recibo vehículo, escucho oferta

Tel. (0364) 463-0444

Auspicia a Aeromarket

Cámara de Empresas
Agroaéreas del Chaco
Telefax: (03735) 427149 y (3735) 625303
E-mail: stachaco@gmail.com

R-22 UAVOS aeroaplicador.

H

ace unos días, la empresa UAVOS
anunció que ha incorporado a su
cartera de productos un Robinson
no tripulado, el R22-UV, que puede realizar
trabajos de aplicación aérea de defensivos
agrícolas como un VANT (vehículo aéreo no
tripulado).
El Agro-drone R22-UV está equipado
con un sistema SIMPLEX MODELO 222
de 42 kg. especialmente desarrollado para ese
helicóptero. La aeronave tiene una extensión
de pluma de 7m y un ancho de franja de
14/16 m. El drone R22-UV está provisto de
un tanque de 100 litros para productos químicos y puede permanecer en el aire durante
2 horas.
Según UAVOS, las ventajas que agregan
valor a este desarrollo están en que un helicóptero puede operar en regiones sin aeródromos, en condiciones climáticas severas,
durante la noche (con equipos de visión resi-

dual y/o ampliada, en condiciones de riesgo
para el piloto.
Además, el rotor de una aeronave de alas
rotativas es particularmente eficiente para el
trabajo agrícola ya que produce una enorme
fuerza de rotación hacia abajo, lo que promueve que las gotas de los productos penetren en el cultivo de manera envolvente muy
precisa, tal como sucede por lo general con
los helicópteros fumigadores con la ventaja,
en este caso, de ser operado desde tierra
como un drone.
UAVOS Inc. es una compañía global con
oficinas en Hong Kong, Silicon Valley, EE.
UU. y Suiza, que ofrece soluciones aéreas,
terrestres y de superficie no tripuladas con
aplicaciones en mercados comerciales, industriales y de defensa. La compañía se especializa en diseñar, desarrollar y fabricar UAV
(del inglés unmanned aerial vehicle) y sistemas de piloto automático.
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Quieren restringir por ley el vuelo de helicópteros en Nueva York
La ley es resistida por basarse en datos desactualizados.

L

a Asociación Internacional de Helicóperos (HAI) ha manifestado su disgusto por
el intento de algunos políticos de limitar
el vuelo de aeronaves de alas rotativas en Nueva
York y ciudades altamente congestionadas. La
polémica iniciativa, denominada “Ley de Mejora
de la Seguridad Aérea de los Helicópteros 2019”,
fue respaldada por los representantes Carolyn
Maloney, Jerrold Nadler, Nydia Velázquez y
Brian Kavanagh.
La congresista Maloney señaló: “Mis colegas y
yo llamamos a la FAA en numerosas ocasiones
para imponer regulaciones adicionales que harían
más seguro el espacio aéreo de la ciudad de Nueva
York, pero aún no hemos visto suficientes medidas, por eso hemos introducido la Ley de Mejora
de la Seguridad de Helicópteros de 2019 para
finalmente proteger la seguridad y el bienestar de
los neoyorquinos”.
La ley se aplicaría al vuelo de “helicópteros no
esenciales en espacio aéreo ‘congestionado’ de
cualquier ciudad con una población de más de 8
millones de personas y con una densidad de
población de más de 25.000 personas por milla
cuadrada, incluidas las vías fluviales dentro de la
jurisdicción de la ciudad”.
La definición de "no esencial" incluye cualquier helicóptero volado por un piloto con una
licencia de la Parte 135 –incluidos vuelos charter
y de taxi aéreo no programados– y la Parte 91 –
aeronaves no comerciales–. Los vuelos considerados esenciales serían los de seguridad, emergencia
y servicios médicos, aunque también estarían permitidos los vuelos directos entre la ciudad y los
aeropuertos.
La HAI acepta que el espacio aéreo de la ciu-

dad de Nueva York es una de las regiones más
complejas y congestionadas de los Estados
Unidos, pero sostiene que para garantizar operaciones seguras se requiere de expertos que estudien
las reglas y no proyectos poco fundamentados.
El sector aeronáutico afectado se opone enérgicamente a la norma por considerar que las medi-

datos recopilados durante 40 años, por lo que la
ley no tiene fundamentos actualizados y razonables, asegura la HAI.
“Estadísticamente, las personas en tierra
corren mayores riesgos de sufrir daños por la
acción de una bicicleta o automóvil que por un
helicóptero. Vaya como ejemplo que sólo en

das que se proponen no tendrán un efecto positivo
en la seguridad de la aviación en la ciudad de
Nueva York, sino que afectarán gravemente y sin
sentido a la actividad de las alas rotativas.
Los legisladores la estarían emprendiendo
contra los vuelos charter y de turismo en base a

2018, el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York informó 60.652 lesiones y
203 muertes que involucran vehículos automotores”, dice Matt Zuccaro, presidente de HAI USA.
“La nueva reglamentación que afirma que la
Administración Federal de Aviación (FAA) no

tiene regulaciones, ni políticas o procedimientos
para establecer seguridad en el congestionado
espacio aéreo neoyorquino, es falsa”, sostiene
Zuccaro.
Las cartas de vuelo para helicópteros se actualizan periódicamente, la FAA publica las rutas
para varios espacios aéreos densamente transitados
en distintas zonas de país, afirman fuentes del sector. Estos gráficos consideran los aspectos únicos
de cada área operativa y brindan orientación sobre
rutas estándar, limitaciones específicas de altitud
cuando corresponde, frecuencias estándar y puntos de notificación obligatorios.
“La última carta de ruta para helicópteros que
vuelan en la ciudad de Nueva York se actualizó el
25 de abril de 2019. La afirmación de la propuesta
de que no hay altitud mínima para que vuelen los
helicópteros” y que los vuelos de pasajeros, charter
y de turismo “generalmente no son monitoreados
ni dirigidos por el control de tránsito, no son ciertas” dice la HAI.
Los rangos permiten la separación entre operaciones transitorias y operaciones locales y dejan
a criterio de los pilotos la elección de la altitud
más segura para su operación de vuelo específica.
Además, las operaciones de tours locales sobre
la ciudad de Nueva York vuelan rutas establecidas
estandarizadas y operan en las frecuencias utilizadas por todas las aeronaves. Debido a estos parámetros y límites preestablecidos en el espacio
aéreo de Nueva York, hay menos necesidad de
interacción directa por parte de los controladores
de tránsito aéreo, aunque siempre se encuentren
disponibles si la operaciones lo exige.
La legislación no es, de hecho, un esfuerzo
para mejorar la seguridad de los vuelos de pasaje(cont. en p. 11)

(

)
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ros, chárter y turismo, sino un intento de desmantelar por completo una industria próspera.
“Con una industria que avanza tanto en términos de movilidad urbana como de aviones no
tripulados, estos políticos están mirando hacia
atrás, no hacia adelante”, dijo el presidente de
HAI. “No hay nadie más centrado en la seguridad
que los propios pilotos y operadores de helicópteros. La solución draconiana de estos políticos a la
supuesta amenaza de los helicópteros destruirá la
actividad. Lo que queremos es sentarnos y trabajar
de buena fe para abordar las preocupaciones de
todos los interesados ”, finalizó Zaccaro.

HAI busca restablecer el grupo de trabajo de
helicópteros de la ciudad de Nueva York para mejorar las comunicaciones y lograr consensos entre las
partes interesadas. Este grupo de trabajo incluiría a
legisladores, funcionarios, representantes de la
comunidad, operadores locales, reguladores, profesionales de la industria y expertos en seguridad.
Esperamos que este grupo de trabajo pueda desarrollar soluciones basadas en hechos que continúen salvaguardando a los ciudadanos de Nueva York,
las operaciones de nuestros miembros y disipando
las preocupaciones compartidas por los representantes Maloney, Nadler y Velázquez.

1
GRAGEAS
Asamblea y elecciones en FADA

El presidente del aeroclub anfitrión, Francisco
Szewc, dio la bienvenida a los presentes para
luego proceder formalmente a dar inicio a la
Asamblea Anual Ordinaria. Acto seguido, el presidente de FADA, Daniel Santos, agradeció la
recepción y participación de todos los presentes
y la hospitalidad del aeroclub local, posteriormente la Secretaría dio lectura al Orden del Día
previsto.

Aires; vicepresidente, Edwin Harvey, Cañada
Quiróz, Corrientes; secretario, Diego Martinez,
Islas del Ibicuy, Entre Ríos; pro-secretario:
Julian Gottig, Ciudad de Paraná, Entre Ríos;
tesorero: Sergio Quiroga, General Villegas,
Buenos Aires; pro-tesorero, Juan Pablo Boy
Loustau, Benito Juarez, Buenos Aires. Vocales
titulares Federico Herlein, Río Grande, Tierra
del Fuego, Daniel Giuliani, Rafaela, Santa Fe y
Adrián Semino, Tostado, Santa Fe; vocales
suplentes Marcos Moiso, Coronel Moldes,
Córdoba, Gustavo Cacciamani, Bell Ville, Córdoba, Omar Bianchi, Bragado, Buenos Aires;
revisores de cuentas Juan Panzera, Circulo
Aviación Rosario, Santa Fe y José Sack, Realicó,
La Pampa.

Luego de aprobarse diversas consideraciones
estatutarias, se procedió a tratar la renovación
de cargos directivos, resolviéndose la elección
de los puestos a cubrir de la siguiente manera:
Presidente: Daniel Santos, Pehuajó, Buenos

Antes de concluir se resolvió que la sede de la
próxima asamblea será el Aeroclub Bell Ville,
en la provincia de Córdoba, como sede titular
y, si fuera necesario, el Aeroclub Villa Mercedes en la provincia de San Luis, como suplente.

El pasado sábado 2 de noviembre, en el Aeroclub de Rafaela, Santa Fe, se llevó a cabo la
Asamblea de la Federación Argentina de
Aeroclubes (FADA).
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Radar en Paraná

Nuevo radar secundario fabricado por INVAP.

C

oncluyeron las pruebas técnicas previas a la plena puesta en servicio del
nuevo radar del aeropuerto Justo J. de
Urquiza, de Paraná, que brindará mejor cobertura y precisión en la vigilancia del tránsito
aéreo, elevando la seguridad operacional.
El nuevo radar secundario fabricado por la
empresa INVAP sustituye al radar Alenia, de
23 años de antigüedad y vida útil cumplida.
El sistema, del tipo secundario monopulso,
cumple con las recomendaciones y estándares
tanto de la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI) como de EUROCONTROL, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea.
El sensor de Paraná ingresó ahora en una
última etapa previa a su operación como radar
secundario estándar en un área clave del espacio
aéreo argentino. El nuevo radar proveerá vigilancia en ruta al norte de la Región de
Información de Vuelo (FIR) Ezeiza. Su radio
de cobertura de aproximadamente 250 millas
náuticas (450 km) con centro en el aeropuerto
de Paraná abarca rutas empleadas por numerosos vuelos regionales e internacionales.
A diferencia de un radar primario, que sólo
puede ver y mostrar un eco, un radar secundario brinda al control aéreo información de cada
uno de los vuelos, tanto como la matrícula, el
indicativo de llamada (número de vuelo) y la
altitud a la que vuela una aeronave.
Además de la adquisición de este nuevo
radar, y como parte del convenio marco firmado entre EANA e INVAP en noviembre del
año pasado, EANA confió a la empresa rionegrina el mantenimiento –preventivo y correcti-

vo– de los 22 radares RSMA (Radar Secundario
Monopulso Argentino) que ésta ya había construido e instalado en todo el país. Asimismo,
varios de dichos radares serán modernizados
gradualmente para equipararlos al de Paraná,
incorporando lo último en tecnología y elevando los niveles de seguridad operacional de la
navegación aérea argentina.
Dentro de esta modernización está incluido
el flamante radar de Paraná. El proyecto contempla que en 2020 se incorporen nuevas tecnologías de vigilancia, como el modo operativo
S y ADS-B, que son inéditas en la Argentina.
Con ellas se incrementará la conciencia situacional de los controladores aéreos y la seguridad
operacional, brindando a la vez una mayor eficiencia en la prestación del servicio de vigilancia.
La funcionalidad ADS-B, en cambio, permitirá al control aéreo en ruta y precisar la posición de las aeronaves mediante la información
que los sistemas de éstas emiten periódicamente
a través de sus equipos de navegación satelital.
La configuración del sistema permitirá realizar
observaciones más precisas y confiables. Por su
parte, al pasar a operar el año próximo en modo
S, brindará a los controladores aéreos más
información –actual y anticipada– respecto de
las aeronaves observadas.
En junio de este año, EANA adquirió a
INVAP también tres nuevos radares primarios,
destinados a las áreas de mayor concentración
de movimiento de aeronaves: el Área Terminal
Baires, Córdoba y Mendoza. Ezeiza contará asimismo con un radar de superficie que permitirá
elevar la categoría operativa del aeropuerto en
condiciones de muy baja visibilidad. Todas

CESSNA 510 MUSTANG
AÑO: 2008 / TT. 1626.6 hs.

estas inversiones se realizan como parte de un
amplio plan de desarrollos e inversiones de

alcance nacional, por valor de unos US$ 120
millones.
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Paraguay busca integrar control de vuelos
con países vecinos
El titular de la DINAC (Dirección Nacional de
Aeronáutica Civil ), del Paraguay, Edgar Melgarejo,
declaró el pasado lunes 14 ante distintos medios
que Paraguay necesita integrar sus señales de
radar con la de los países vecinos y aseguró que
hay planes para concretarlo.
Al explayarse, Melgarejo agradeció a Brasil por la
donación de un radar, su instalación y la capacitación del personal que lo operará. Además, consideró
que con el nuevo equipo se tendrá una señal que se
integrará con las del vecino país y con las señales de
Corrientes y Posadas, en la Argentina, lo que permitirá una cobertura del 80% del territorio paraguayo.
Los otros equipos de radar en tierra guaraní están
en Concepción y Asunción, por lo que sólo faltaría
un radar primario y secundario en Mariscal
Estigarribia, lo que permintiría controlar las aeronaves en vuelo hasta la frontera con Bolivia.

Brasil decidió donar a Paraguay un equipo de radar
que operará en Ciudad del Este para tener un control del espacio aéreo que alcance la geografía del
Paraguay y Bolivia.
De esta forma, la ciudad fronteriza con Brasil y
Argentina contará control del tránsito aéreo por
primera vez desde 1996, cuando dejó de funcionar
el radar existente.
Este radar sería el tercero del país, que ya cuenta
con uno en funcionamiento en el departamento de
Concepción (centro) y otro en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque,
próximo a Asunción.
El titular de la DINAC, había expresado anteriormente que tienen una propuesta para la instalación de un radar primario en Asunción y dos radares, primarios y secundarios, en Mariscal Etigarribia, además de uno secundario en Carmelo Peralta,
lo que demandaría una inversión aproximada de
US$ 27 millones.

www.apha.org.ar

ALQUILER DE AULAS
Capacitación • Presentaciones • Usos varios
Habilitada por A.N.A.C.

aeronavesalaventa@gmail.com

I

A minutos de aeródromos y aeropuertos de zona norte, en Florida,
a metros de la estación y a una cuadra de Maipú al 400.
administración@escuelaetap.com.ar
Tel. (011) 4791-3948/9683
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II

Nuevo motor Pearl 700 de Rolls-Royce
Rolls-Royce presentó el motor Pearl 700, la última
incorporación a la familia de motores de aviación
comercial Pearl. El motor, que es el más potente en
su tipo, fue desarrollado para el nuevo Gulfstream
G700.
Rolls-Royce es una compañía líder en la fabricación
de motores para mercado de las aeronaves con
más de 3.200 motores en servicio en la aviación
ejecutiva.
El nuevo Pearl 700 amplia el menú de opciones de
motores de última generación del fabricante. Fue
presentado por primera vez el año pasado. Con
este nuevo producto, Rolls-Royce llega a los 7
motores presentados en la última década.
El Pearl 700 combina el núcleo del motor
Advance2, el más eficiente disponible en todo el
sector de la aviación ejecutiva, con un nuevo sistema de baja presión, lo que resulta en un aumento
del 8 por ciento en el empuje de despegue a
18.250 lb si se lo compara con el motor BR725. El
reactor ofrece una relación empuje/peso un 12%
mayor e incrementa la eficiencia en un 5%, al tiempo que mantiene un bajo nivel de ruido y emisiones. El resultado de este desarrollo es un motor
altamente eficiente que permite al nuevo
Gulfstream G700 alcanzar una velocidad Mach
0.925.
La nueva planta de poder que presenta este legendario fabricante de motores para la aviación, reúne
tecnologías innovadoras derivadas del programa
Advance2 aplicadas al motor Rolls-Royce BR700.
Esto incluye una primera etapa del motor de una
sola pieza (rueda y álabes) de 51.8 pulgadas altamente eficiente, un compresor de “alta” con una
relación de presión de 24: 1 y 6 etapas también de
álabes y rueda integrados, una cámara de combus-

tión de emisiones ultrabajas, una turbina de alta
presión sin cubierta de 2 etapas y un cuarta etapa
mejorada de turbina de baja presión, que es una de
las más eficientes y compactas de la industria.
El motor ha sido desarrollado en el Centro de
Excelencia Rolls-Royce para Motores de Aviación
Comercial en Dahlewitz, Alemania. Actualmente se
encuentra en un programa de prueba integral.
La familia de motores Pearl es parte de la visión
“Rolls-Royce IntelligentEngine” en la cual el producto y el servicio se vuelven casi una misma cosa
gracias a los avances digitales disponibles que, además de un sistema de monitorización del estado
del motor, permite una detección devibraciones y
diagnósticos remotos tempranos. También está
habilitado para comunicaciones bidireccionales, lo
que permite una fácil reconfiguración remota de
las funciones de monitoreo del motor en tierra. De
esta manera, el análisis basado en la nube, los algoritmos inteligentes y la inteligencia artificial continúan desempeñando un papel cada vez mayor en
la entrega de niveles excepcionales de confiabilidad y una mayor tranquilidad para nuestros clientes.
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ArAvia distribuidor
Continental Aerospace
Para toda la Argentina.

E

l pasado mes de setiembre Aravia
S.A. firmó contrato con Continental
Aerospace Technologies para la distribución en todo el territorio de la República Argentina de toda su tradicional línea de
motores certificados de Avgas, como así también los nuevos motores certificados Prime,
experimentales Titan y los de combustible
Jet-A con potencias de 155 a 300 HP. La
incorporación de esta línea de productos
completa la oferta de Aravia para la provisión
de motores de fábrica, ya que cuenta con la
distribución de Lycoming desde hace 20
años. Si bien Aravia ha vendido motores
Continental en los últimos años, el carácter
de distribuidor le permite mejorar el servicio
al cliente con una atención más rápida y personalizada, acercando al cliente al fabricante.
A pesar de las dificultades económicas de la
actualidad, Aravia ha realizado además convenios con mutuales crediticias para finan-

ciar los motores desde 12 a 36 meses haciendo más accesible el producto.
Consultados por la recomendación a los
operadores en cuanto a llevar adelante una
recorrida general en el país o hacer un
recambio de motor con la fábrica, Aravia
sostiene que Argentina es uno de los países
de Latinoamérica donde hay más talleres
con alcance para recorridas generales con lo
cual la mayoría continuará haciéndolo
localmente, y es por ello que Aravia tiene un
amplio inventario de repuestos que van
desde pequeñas partes de consumo a las más
grandes, como cilindros, cigüeñales y
blocks. No obstante esto, hay muchos casos
en los que el nivel de desgaste o rotura
hacen que el costo de la reparación se acerque o incluso supere al de un motor de
fábrica. También hay operadores que, aunque el motor de fábrica tenga un costo superior, eligen esta opción para acceder al plus
(cont. en p. 15)
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de confiabilidad que otorga la línea de montaje del fabricante.
El sistema de recambio ideado por Aravia
es simple y está hecho para que el cliente no
se ocupe de nada más que de pedirlo. Aravia
se encarga de retirar el motor de fábrica,
importarlo, entregarlo donde el cliente desee,
retirar el motor usado removido del avión y
enviarlo a la fábrica. Este sistema ha sido
ampliamente usado durante años no sólo con
motores sino también con muchos componentes y accesorios.
Continental tiene además la línea de
motores experimentales Titan de alta calidad
y precio muy accesible los cuales son extensamente usados por los constructores y fabricantes de kits como por ejemplo Van´s

Aircraft en sus conocidos RV. Otro producto
que se está imponiendo mundialmente son
los motores diesel con combustible Jet-A.
Estos motores equipan aviones nuevos de
Cessna, Piper y Diamond y son ampliamente
usados en países como los europeos donde el
costo del 100LL es muy alto o es difícil el
aprovisionamiento. Algunos aviones de estos
fabricantes vienen con estos motores desde
hace algunos años y también se pueden convertir motores de avgas ya que hay disponibles kits de conversión para reemplazar el
motor de 100LL a diesel. Estos kits representan una importante modificación ya que se
reemplaza no sólo el motor sino también la
hélice, capó, bancada y componentes accesorios.

a

a

y

a

Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
1:c

2:a

3:c

4:b

5:a

6:c

7:c

8:a

9:a

10:a
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Balance de un

Una segunda etapa

D

urante la gestión del Presidente
Macri se puso en marcha la
Empresa Argentina de Navegación
Aérea (EANA), cuya gestión tuvo dos etapas.
Aeromarket publicó un balance de la primera
gestión en la edición 227 de agosto de 2018.
En esta oportunidad, publicamos lo realizado
desde aquel momento hasta la fecha.
En la nueva gestión, ahora comandada
por el Ing. Gabriel Giannoti, se priorizó
poner foco en la Seguridad Operacional (SO)
por sobre cualquier otra materia, tanto es así
que a fin de año, cuando el nuevo gobierno
ya esté en plenas funciones, EANA será la
primera empresa de su tipo en América
Latina en completar la certificación de su
programa SMS de gestión de riesgos. Esto va
de la mano de la adquisición del más avanzado software específico de gestión y el refuerzo
en la dotación de personal capacitado en SO
en todo el país.

Aeródromo Internacional San Fernando
Ruta 202 y Balcarce - Buenos Aires - Argentina / Tel.: (54-11) 4714-3777 - Fax: (54-11) 4714-2442
info@aerobaires.com.ar - www.aerobaires.com.ar

Equipamiento
En la actual gestión se notó un aceleramiento en la concreción de las inversiones.
Más allá de la instalación de tres ILS –El
Palomar, Tucumán y Mar del Plata– adquiridos tiempo antes por el Estado, a los que se
sumaron otros ocho que se compraron y
comenzaron a instalarse. En el caso de
Córdoba el ILS es Cat III lo cual, sumado a
otras inversioens, permitirá elevar la categoría
de ese aeropuerto a IIIA, es decir, la que tiene
actualmente Ezeiza. También se instalaron
sistemas automáticos de observación meteorológica (AWOS) para 31 aeropuertos, entre
otras mejoras.
Radares
Por el lado de la radarización, se estima
que EANA ahorró importantes divisas al
adquirir a INVAP un nuevo radar secundario
para Paraná que ya está en pleno período de
pruebas (lo cual se informa en esta edición de
Aeromarket y fue informado oportunamente
en nuestro NEWS). Al INVAP se le encargó,
además, la actualización tecnológica para
otros 22 radares secundarios. En 2020, el de
Paraná pasará a operar en modo S y ADS-B,
algo inédito en Argentina. También se firmó
con INVAP un convenio para adquirir tres
radares primarios (TMA Baires, Córdoba y

Gabriel Giannott, presidente de EANAi y Rodrigo Devesa, gerente ejecutivo d

Mendoza) y, importante y demandada decisión, Ezeiza contará a mediano plazo con un
radar de superficie para elevar su categoría a
IIIB.
Mientras tanto, se amplió la cobertura
del servicio Control Radar que ahora abarca
–además de toda la FIR Ezeiza– sectores en la
FIR Mendoza y toda la FIR Resistencia. Por
otra parte, el Servicio de Gestión de
Afluencia del Tránsito Aéreo (ATFM) reforzó la seguridad operacional y permitió un
mayor ordenamiento y agilidad del tránsito
aéreo. Este servicio recibió críticas en el sentido de que no aligeró el tránsito aéreo. Sin
embargo, las estadísticas de EANA señalan
una baja del 12% en minutos de demora por
ATC en despegues.
Aeródromos
En el aeródromo provincial de La Plata
ya se cuenta con el primer Sistema automático de Información de Aeródromo (SAIA) del
país, que brinda información de vuelo en
horario ampliado. También están a prueba
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de una gestión
nda etapa positiva
ras comerciales (y 90-95% de los aeropuertos
comerciales) contarán con procedimientos
instrumentales PBN. Ahora, ambas cabeceras
de una pista pueden tener cartas instrumentales, algo que no ocurre con el ILS. No obstante, en EANA sostienen que, aun cuando
se opere con PBN, el seguir contando con
ILS permite continuar operando ante una
eventual falla de señales satelitales.
Asimismo, los aeropuertos donde se
implantó PBN cuentan ahora con cartas de
aproximación convencionales rediseñadas.
Se concretó en este tiempo la elaboración
y publicación de las primeras cartas visuales
del aeródromo Presidente Rivadavia
(Morón), algo que beneficia significativamente a la aviación general.
En materia de aerovías, se rediseñaron
muchas de ellas y se crearon unas 40 más,
trabajo que redunda en mayor seguridad
operacional y reducciones en tiempos de
vuelo, consumo de combustible y emisiones
de CO2.

gerente ejecutivo de Operaciones.

en Aeroparque y Ezeiza el sistemas de
Entrega Digital de Permisos de Tránsito
(DCL), que en 2020 comenzarán a entregar
también datos ATIS.
Otro avance es que en estos momentos se
está llevando a cabo la instalación de un lote
de 14 radiofaros VOR, en reemplazo de
equipos heredados con una antigüedad promedio de 35 años. Los VOR, si bien son de
los más modernos, no son una tecnología de
avanzada, pero se instalan en consideración
del equipamiento de muchas aeronaves del
no muy moderno parque existente en la aviación general.
En lo que hace a comunicaciones propiamente dichas, se instaló recientemente un
nuevo sistema integral Voice Switching
(VCS), de operación y monitoreo de las
comunicaciones radiales y telefónicas, y
comenzaron los trabajos de implementación
de la 2da. frecuencia en sectores de ruta.
Navegación aérea
A fines de este año, el 85% de las cabece-

Desafíos
El proyecto más ambicioso –y esperado–
relacionado con la aplicación de PBN fue el
comienzo reciente del proceso de rediseño
del TMA Baires. Las expectativas son
muchas, como será amplia la participación de
todos los sectores interesados, de la aviación
propiamente dicha y de la comunidad toda.
Por último, la gestión que ahora concluye
impulsó una redefinición del servicio SAR,
con un nuevo concepto de aprovechamiento,
participación de los recursos públicos y privados en todo el país y la adquisición de software específico más moderno de la región.

Registrá tu
marca
con nosotros
011-5737 8004
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El proyecto C919 al descubierto
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¿Espionaje industrial chino?

U

na de las noticias más importantes de
los últimos días es la investigación y
procesamiento en curso por el robo de
propiedad intelectual occidental que promovió el
gobierno chino en el ámbito de la aviación civil.
Tal vez sea interesante evaluar el problema a partir
de situarnos en la realidad política de China, al
menos desde la perspectiva occidental.
China es técnicamente una oligarquía que
abrazó un formato de capitalismo sui generis, bastante alejado de los diversos modelos aceptados

como “de mercado”. La afirmación parte de algunas premisas filosóficas como las de la Escuela
Escocesa que, de la mano de David Hume suponía que la libertad requería de instituciones y que
la institucionalidad se apoyaba en tres leyes: La
estabilidad de la propiedad privada, la transmisión
por consentimiento de la misma y el cumplimiento de los contratos (honestidad y acuerdos voluntarios de buena fe). Pero no sólo es una cuestión
de tradiciones de pensamiento, hay datos que
revelan la constante emulación china del progreso

El C919 chino. Foto: COMAC.

Asociación Profesional
Argentina de Despachantes
de Aeronaves

Directores para la República
Argentina y Sudamérica de la
Internacional Federation of Airline
Dispatchers Association
apada@fibertel.com.ar

www.apada.org
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tecnológico occidental. A modo de ejemplo se
puede citar que Baidu es la emulación de Google
en materia de buscadores, WeChat la versión de
Whatsapp y Facebook del “Coloso Asiático en el
rubro redes; Youku es Youtube; Alibaba, Amazon
y, parece, el C919 el intento chino por construir
un avión como los A320 y B737, aunque en este
caso la tecnología vernácula no alcance.
En las “tecnológicas chinas” citadas, está
detrás el absorber el propio mercado –y el mundo
si fuera posible– y, sobre todo, controlar a las personas, ya que, como dijimos, en la “segunda economía del mundo” el control está en manos de
una oligarquía, el Comité Central del Partido
Comunista Chino, al menos por ahora. Además,
hoy por hoy, sólo hay que ver lo que sucede en
Hong Kong para entender los modos chinos de
hacer las cosas.
En materia aeronáutica, que después de todo
es lo que nos interesa, se ha descubierto una enorme conspiración, mayormente cibernética, para
robar tecnología occidental con el fin de aplicarla
al demorado proyecto chino C919 de la empresa
COMAC. Al menos así lo ha informado
CrowdStrike, una empresa de tecnología de ciberseguridad que brinda servicios de inteligencia y
respuestas a amenazas y ataques cibernético.
Lo que está apareciendo en los medios en los
últimos días es que el Ministerio de Seguridad del
Estado chino (MSS) ejecutó un plan de espionaje
cibernético y de cooptación de personas para
hacerse de información técnica sensible de las
empresas aeronáuticas estadounidenses y europeas
proveedoras de COMAC, con el fin de reducir la
enorme brecha tecnológica que separa a la industria china de la occidental.
CrowdStrike asegura que el MSS dio la
misión a la oficina de Inteligencia de Jiangsu,
China, para infiltrarse en los sistemas de las
empresas. El propio Departamento de Justica de
los Estados Unidos informo que “los oficiales de
inteligencia chinos y los que trabajaban bajo su
dirección, incluidos piratas informáticos y miembros de la empresa cooptados, condujeron o permitieron intrusiones repetidas en los sistemas
informáticos de las empresas privadas en los
Estados Unidos y en el extranjero durante más de
cinco años (con el objetivo) de (...) robar, entre
otros datos, propiedad intelectual e información
comercial confidencial (...) relacionada con un
motor (...) utilizado en aviones comerciales”. De
hecho, el Departamento de Justicia ya acusó a Zha
Rong, Chai Meng, entre otros, que trabajaron
para el MSS.
La conspiración habría tenido lugar entre
enero de 2010 y mayo de 2015 –aunque podría
ser anterior en otras industrias– tiempo en que los
acusados se habrían concentrado en “el robo de
tecnología del compresor de un motor utilizado
en aviones comerciales estadounidenses y europeos”, según los investigadores norteamericanos. Las
empresas afectadas fueron Safran, General
Electric, Ametek, Honeywell y Capstone Turbine,
pero habría más; y los motores en cuestión serían
los modelos de la familia LEAP.
Los turbofans son desarrollos de CFM

Internacional LEAP, una empresa que surgió de la
asociación entre la estadounidense General
Electric Aviation y la empresa francesa Safran
(antes Snecma), siendo esta última la que tuvo
mayor exposición a la piratería cibernética, aunque los ataques también afectaron a otras compañías proveedoras de piezas “incluidas empresas
aeroespaciales con sede en Arizona, Massachusetts
y Oregón” dice un documento del Departamento
de Justicia.
China, por su parte, trabajaba en el desarrollo
de un motor, el CJ1000A (CJ-1000AX), para utilizarlo en el C919. El CJ-1000A es un motor que
tiene un diámetro de 1,95 m (el CFM LEAP-1C
1,98) y una longitud de 3,29 (el CFM LEAP-1C
3,32 m) entre otras “similitudes” al que “proveería
un contratista extranjero”, según CrowdStrike.
Occidente cede ante el potencial
del mercado chino
Cuando las empresas occidentales se instalan
en China lo hacen asociadas a corporaciones locales que son mayoritariamente del Estado. Hace
más de una década que los europeos acordaron
establecer plantas en territorio chino. Nicolas
Sarkozy fue de los que hicieron puntas para que
Airbus concretara ventas de aviones por decenas
de miles de millones de euros en plena expansión
de su mercado aerocomercial chino a condición de
establecer una producción creciente en esa nación.
En aquellas circunstancias varias voces se alzaron
contra la transferencia de tecnología, pero los proyectos avanzaron. Luego vendrían otras empresas,
incluso Boeing, que también se instalarían allí.
Cada trato con esa potencia encierra riesgos adicionales a los que se conocen en el oeste del planeta. A esa situación se agrega el espionaje que si
bien es algo que sucede en el sector industrial y
tecnológico occidental, en el caso chino la dimensión y regularidad son alarmantes. Esto ha quedado plasmado en el caso del C919 y en lo que se
conoce como el “escándalo de Huawei” que involucra a la empresa china de celulares y tecnología
de transmisión de datos.
Un avión como el A320neo o los hoy tan
cuestionados B737 MAX completamente chino
todavía no es una posibilidad real dado que China
necesitará por mucho tiempo la provisión de componentes occidentales que está lejos de poder desarrollar. El espionaje y contraespionaje seguirá
siendo parte de la realidad en las industrias más
competitivas en todas partes, pero la particularidad del proceder chino es el impulso que se le da
desde el propio Estado a una escala no vista desde
la Guerra Fría.
Países proveedores del proyecto C919:
Estados Unidos: Motor, APU, control de
vuelo, flight recorder, radar, sistema de combustible tren de aterrizaje, sistema de sensores de puertas, neumáticos, cockpit, simuladores y sistema
eléctrico. Francia: Motores y reversores.
Alemania: Sistema antihielo. Inglaterra: Sistema
contra incendios.
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El presidente y CEO de Boeing responde
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En dos audiencias en el Congreso norteamericano.

E

l pasado martes 29 y miércoles 30 de
octubre, Dennis Muilenburg, presidente y CEO de Boeing, testificó ante
el comité del Congreso de los Estados Unidos
por el caso Boeing 737 MAX. El 29 lo hizo
ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado y el 30, ante el Comité de
Transporte e Infraestructura de la Cámara de
Representantes. No fue el único en testificar,
también lo hizo el vicepresidente e ingeniero
jefe de Boeing Commercial Airplanes, John
Hamilton.
La jornada fue tensa. Boeing tiene muchos
frentes abiertos, demandas judiciales, investigaciones del Fiscal General de los Estados Unidos, el Congreso y el proceso de certificación y
revisión de procedimientos que la Federal
Aviation Administration (FAA) y agencias de
otros países están realizando en torno al último
avión que diseñó el fabricante norteamericano.
Muilenburg admitió que tuvo advertencias
de parte de un piloto de prueba sobre problemas con los 737 MAX antes del accidente del
avión de Ethiopian Airlines, el segundo avión
del modelo que se estrelló el 10 de marzo de
2018.
Obviamente, el ejecutivo hizo una defensa
sobre el sistema de seguridad de la compañía,
pero también pidió disculpas, sobre todo a
familiares de las víctimas que estaban presentes
en las audiencias.
“En mi nombre y en el de la Compañía
Boeing, lo sentimos profunda y verdaderamente. Como esposo y padre estoy desconsolado
por sus pérdidas. Pienso en ustedes y en sus
seres queridos cada día, todo el equipo de
Boeing lo hace”, dijo Muilenburg.
Cuando la presión de los senadores fue
mayor, el directivo tomó una posición defensiva más firme, si bien dijo conocer que el piloto
de pruebas había enviado mensajes en 2016,

Dennis Muilenburg, presidente y CEO de Boeing.

aseguró que no conoció el contenido de los
mismos hasta hace poco. El ejecutivo no aceptó
que se mintiera a los reguladores aunque admitió que la compañía, que entregó los mensajes
al Departamento de Justicia en febrero, a la
FAA y al comité del Senado se los facilitó hace
poco.
El senador Ted Cruz (R), de Texas, insistió
con el asunto de los mensajes y advertencias.
Cruz se mostró sorprendido y manifestó que
estaba “horrorizado de que el intercambio no se
hubiera compartido antes” a lo que Muilenburg
replicó que el piloto que envió los mensajes se
había retirado de Boeing y que la única comunicación que se había tenido con él fue a través
de su abogado.
El golpeado empresario dijo estar dispuesto
a realizar ajustes y mejoras en un sistema abierto en el que lo empleados de Boeing pueden
realizar inspecciones en nombre de la FAA,
“podríamos y debemos hacerlo mejor”, dijo
Muilenburg.
En el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes Dan
Lipinski (D), afirmó que Boeing cometió erro-

res por razones financieras al diseñar y recomendar la capacitación de pilotos del 737
MAX. “Todo apunta al ahorro de dinero, y ese
es un gran problema”, puntualizó el representante por Illinois en plena audiencia.
También Greg Stanton (D) representante
por Arizona, presentó un documento de Boeing
de junio de 2018, en donde se detallan los
requisitos de diseño para el software MCAS,
entre ellos se hace énfasis en que el sistema no
interferirá con la recuperación de la actitud de
avión si se hunde en una picada. “Boeing ni
siquiera siguió sus propios requisitos de diseño
cuando creó este sistema MCAS y lo puso en el
Max”, afirmó Stanton.
Cuando Stanton le preguntó al ingeniero
jefe de Boeing Commercial Airplanes sobre si el
MCAS afectó la recuperación de la actitud del
avión de Lion Air, Hamilton dijo que fue el
causante de que el avión pusiera su nariz en
actitud de descenso y que las tripulaciones no
pudieron recuperarlo.
Por su parte, el republicano Paul Mitchell
realizó preguntas respecto del sistema MCAS
que utiliza el avión de reabastecimiento en
vuelo KC-46 a lo que Hamilton respondió que
se trataba de un avión con un diseño y funciones muy distintas.
El presidente y CEO de Boeing fue también cuestionado por el monto de sus ingresos
en medio de un escándalo que lo tenía como
responsable máximo de la compañía y se le
preguntó si no había pensado en renunciar, a
lo que Muilenburg respondió que no había
ofrecido su renuncia y que sus ingresos dependen de la Junta de Administración de Boeing y
agregó: “Estos dos accidentes ocurrieron bajo
mi supervisión. Me siento responsable”. El ejecutivo dijo también que proviene de una familia humilde de Iowa, que su educación también fue muy sacrificada y que comenzó su

carrera en la compañía como pasante, seguramente quiso reflejar que era una persona
común que había trabajado honestamente
toda su vida y que sentía en carne propia lo
que había sucedido.
El Representante Albio Sires (D), leyó un
correo electrónico de un gerente senior que
dirigió un equipo de ensamblaje en la planta de
Boeing en Seattle a Scott Campbell, vicepresidente y gerente general del programa 737 en
ese momento, en el que advirtió que la presión
y la fatiga en el trabajo estaban “creando una
cultura en la que los empleados están evadiendo
deliberada o inconscientemente los procesos
establecidos (...) es la primera vez en mi vida –
continuaba el mensaje– que lamento decir que
tengo dudas de dejar que mi familia vuele en un
Boeing”, concluye el mensaje que presentaron
en la audiencia. Al responder, Muilenburg dijo
que conocía las preocupaciones de ese gerente
que se había retirado poco después de enviarlo.
El ejecutivo aseguró que la compañía había
tomado medidas para abordar el trabajo fuera
de horario y que se habían agregado estaciones
de control de calidad en la línea de montaje.
Sires, que ocupa una banca por Nueva Jersey,
puso énfasis en el deseo de Boeing de aumentar
más allá de lo prudente el ritmo de fabricación
del 737.
En la audiencia, Muilenburg reconoció que
Boeing cometió al menos tres errores al diseñar
el MCAS, uno, que se active sólo un sensor;
dos, que no se entrenara adecuadamente a los
pilotos y tres, que se subestimara el tiempo que
tardarían los pilotos en responder cuando el sistema se activara. “Cometimos algunos errores y
descubrimos algunas cosas que no hicimos
bien. Estamos en deuda con eso. Somos responsables de nuestros aviones. Si supiéramos lo
que sabemos ahora, lo habríamos hecho de
manera diferente”.

Entre otras acciones que describe el comunicado, se han realizado también 20 conferencias en las que participaron unas 1.100 personas
de 250 organizaciones de todo el mundo, con el
fin de preparar a los operadores para el regreso
al servicio del B737 MAX.

Otro aspecto que se está ajustando es el de
la provisión de suministros, por lo que Boeing
dice estar en permanente contacto con los más
de 900 proveedores.
En esa dirección, Boeing anunció el pasado
30 de septiembre, la formación de una organi-

Boeing informa sobre el 737
El avión se certificaría entre febrero y marzo de 2020.

E

l fabricante del Boeing 737 MAX informó que avanza para que el avión vuelva
al mercado “de manera segura”.
En un comunicado, Boeing informó que
continúa trabajando con la Federal Aviation
Administration (FAA) y autoridades reguladoras de la aviación civil de otros países, “en el
proceso establecido para certificar el software
del 737 MAX y aprobar las actualizaciones de
capacitación relacionadas con las modificaciones”.
Boeing asegura que además de brindar asistencia a los afectados por los accidentes, sus
equipos, socios y proveedores han trabajado
durante todo este tiempo para desarrollar
actualizaciones de software, realizar pruebas de
vuelo y actualizar los manuales de capacitación
de pilotos, a la vez de mantener permanentemente informados a los reguladores globales, las
aerolíneas y toda la cadena de producción que
respalda a la flota de aviones 737 MAX.
En el mientras tanto, Boeing decidió destinar US$ 100 millones para asistir a las víctimas
de los accidentes de Lion Air, el 29 de octubre
de 2018 y de Ethipian Airlines, en marzo de
este año, para lo cual contrató a Kenneth
Feinberg y Camille Biros, reconocidos expertos
en establecer y supervisar fondos de compensación, a los efectos de que diseñen y administren

los recursos que irán recibiendo las familias afectadas.
Actualizaciones de software y pruebas
El fabricante dice que
trabaja para actualizar el
sistema de aumento de
características de maniobra (MCAS) del MAX
incorporando tres fases
adicionales de protección
que evitarán que accidentes como los sucedidos
vuelvan a repetirse.
Hasta el 22 de octubre se habían realizado
más de 800 vuelos de
prueba que sumaron más
de 1.500 horas de vuelo
con la nueva versión del
software. El trabajo
actual sería, siempre según Boeing, una profundización de la versión presentada en junio pasado, ya que contempla redundancias adicionales.
El proceso es supervisado por 545 participantes
de clientes y reguladores de todo el mundo, más
la FAA.

(cont. en p. 21)
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zación de seguridad de productos y servicios
que revisará todos los aspectos de la seguridad
de los productos y extremará la supervisión de
los equipos de investigación de accidentes y las
juntas de revisión de seguridad de la compañía.
Otros cambios realizados incluirían la realineación de la función de ingeniería, el establecimiento de un programa formal de requisitos
de diseño, la profundización del programa de
seguridad continua, una mayor integración con
los clientes en los procesos de diseño de manera
de anticiparse a las necesidades de los futuros
pilotos y la extensión del alcance del Centro
Boeing de Promoción de la Seguridad.
Medidas adicionales tomadas
Boeing asegura que trabaja con intensidad
para brindar la mayor seguridad en todos sus
productos, por eso, además de lo señalado, ha
tomado medidas adicionales para aumentar su
enfoque en la excelencia operativa y fortalecer la
forma en que gestiona la seguridad en toda la
compañía, su cadena de suministro y la comunidad aeroespacial en general, en un esfuerzo por
avanzar en la seguridad de la aviación global.
También se habría ampliado el uso del sistema integral de gestión de seguridad y juntas de
revisión de seguridad para estandarizar la política
en la materia y compartir las mejores prácticas.
En la estrategia está el ampliar el uso del sistema
de informes anónimos para alentar a los empleados a presentar posibles problemas y fallas de
seguridad. Boeing también está tomando medidas en áreas como la capacitación de pilotos y
técnicos, además de estar invirtiendo fuertemente en el diseño de productos, infraestructura,
regulaciones y desarrollo de nuevas tecnologías,
dice el comunicado de la compañía.

Cambios en el management
El pasado 22, se informó en Chicago, que
la compañía ha realizado importantes cambios
en su organización al nombrar a Stan Deal
como presidente y consejero delegado de
Boeing Commercial Airplanes, sucediendo en
el cargo a Kevin McAllister y el puesto que deja
Deal – presidente y consejero delegado de
Boeing Global Services, será cubierto por Ted
Colbert quien deja en su anterior función de
director de Sistemas interino y vicepresidente
senior de Informática y Análisis de Datos en
manos de Vishwa Uddanwadiker.
A principios de este mes, la compañía también anunció que el Consejo de Administración había decidido separar las funciones de
presidencia del Consejo de Administración y
consejero delegado, para que Dennis
Muilenburg, Presidente Ejecutivo y Consejero
Delegado de Boeing, pueda centrarse a tiempo
completo en dirigir la compañía, cumplir los
compromisos con los clientes y reforzar el
enfoque de la compañía en la seguridad de productos y servicios.
Las dificultades y accidentes del B737
MAX ha sumergido a Boeing en la peor crisis
de su historia. Las derivaciones del caso son
muy difíciles de estimar y eso se está poniendo
de manifiesto en la evolución de la cotización
de la compañía en la bolsa.
Además de todos los problemas técnicos y
legales en que está Boeing luego de los accidentes, la Fiscalía General de los Estados Unidos
mantiene abierta una investigación sobre el
proceso de certificación. Al respecto habría surgido evidencia que indicaría que el fabricante
escondió a la FAA información sensible sobre
los problemas del avión.
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Decisión oficial por problemas con el Pratt & Whitney 1100

La autoridad regulatoria de aviación de la India (DGCA, según su sigla en inglés), ordenó el
pasado 4 de noviembre a la aerolínea IndiGo, que detuviera sus 16 aviones Airbus A320neo
motorizados por los Pratt & Whitney 1100G, hasta tanto instale por lo menos un motor modificado. Los Pratt & Whitney 1100G han tenido problemas de paradas en vuelo en por lo menos
tres oportunidades en las últimas semanas.
Según reportes de algunos vuelos, los pilotos habrían recibido alertas sobre niveles de vibración excesivos. La Federal Aviation Administration (FAA) también estaría investigando el problema.
El PW1100G es un motor con una tecnología muy interesante y eficiente. En la mayoría de los
motores la turbina y el compresor, en la parte delantera, funcionan a las mismas RPM porque
tienen un eje común, de ahí que el modelo resulte ineficiente, no todo lo suave que podría ser
y requiera etapas adicionales para el óptimos funcionamiento de cada sección del motor. El
motor de diseño GTF, como el PW1100G, en cambio, tiene un conjunto de engranajes justo
detrás del fan del compresor delantero que le permite girar a una velocidad más lenta que el
compresor de alta presión y las etapas de la turbina en la parte trasera, que normalmente giran
a velocidades más altas. Esta independencia de velocidades es fundamental para que los GTF
tengan un menor número de etapas con la consecuente reducción de costos de mantenimiento, menor consumo y menor ruido. Además, con esta tecnología el motor pesa menos, lo que
le permite, según el fabricante, ahorrar un 16% de combustible y reducir un 50% las emisiones
de NOx respecto de otras tecnologías disponibles.
Las vibraciones y las detenciones abruptas comienzan a ser un problema recurrente para los
P&W. Hace muy poco, la aerolínea Swiss detuvo por unas horas sus A220 por registrar dificultades en el mismo sentido, aunque el motor de esos modelos no sea exactamente igual al
de los A320neo de IndiGo. Más atrás en el tiempo, en febrero, Airbus detuvo, por indicación
de la Agencia Europea de Seguridad Aéra (EASA), las entregas del muy vendido A320neo por
problemas con el turbocompresor del PW1100G. En aquella oportunidad el fabricante del
motor resolvió el problema que también producía una detención imprevista.
Adelantado en www.aeromarket y Aeromarket NEWS.

Los Boeing 737NG son revisados por fisuras
La detección de grietas en la estructura de algunos Boeing 737NG ocurrió hace unos meses,
pero a partir de aquella primera alarma se han sumado una importante cantidad de aviones a
las inspecciones y la preocupación cundió por el mundo y los medios, sobre todo, por el particular momento que atraviesa Boeing por el problema de los B737 MAX que todavía tiene
parados.
Lo que ha sucedido ahora es que un número creciente de aerolíneas están siguiendo nuevos
protocolos para inspeccionar sus B737 Next Generation, en busca de grietas estructurales en
una pieza denominada “pickle fork”, una horquilla con forma de tenedor de copetín que une el
ala con el fuselaje. En rigor de verdad la inspección de la pieza ya formaba parte de las revisiones programadas por el fabricante, la novedad es que la fatiga habría aparecido mucho
antes de lo programado, bajando la vida útil de la pieza de 90.000 ciclos a 35.000, una notable
variación.
Según las aerolíneas Qantas y Southwest el problema podría agudizarse pues habrían detectado fisuras en NGs con menos de 27.000 ciclos. El asunto es serio, por eso Qantas decidió
que revisará sus 33 aviones a partir de los 22.600 ciclos.
El boletín o directiva de aeronavegabilidad que entró en vigencia el pasado 3 de octubre, estableció las inspecciones al alcanzar los 30.000 vuelos.
La semana pasada (6 de noviembre) Ryanair, el mayor operador de 737NG del mundo, informó que dejó fuera de servicio tres aviones entre los 70 inspeccionados. Según los números
de la aerolínea la tasa de aeronaves con grietas es inferior al 5%.
Al momento hay cientos de aeronaves bajo inspección y decenas en reparación.

Airbus firme en vuelos ecológicos
En Ottobrunn, a unos 13 kilómetros de
Múnich, Airbus levantó una moderna instalación de 3.000 m2 que será el centro
de pruebas más grande y moderno de
Europa para la investigación y desarrollo
de sistemas de propulsión y combustibles
alternativos. El complejo cuenta con una
tecnología sólo comparable con la de la
NASA, en los Estados Unidos.
En las nuevas instalaciones, Airbus ensayará lo último en motores eléctricos e
híbridos y desarrollará sus propias unidades alternativas de bajas emisiones que motorizarán
los aviones del futuro.
Conocido como E-Aircraft System House (EAS), este moderno centro de pruebas tiene aproximadamente el tamaño de diez canchas de tenis. La sala de integración múltiple dará la bienvenida a fuselajes y alas, unidades de propulsión, cables, aviónica y todo aquello que deba
ser probado con el objetivo de avanzar hacia tecnologías ambientalmente más amigables.
“Aquí es donde ponemos a prueba los motores”, explicó Martin Nüsseler, Jefe de Sistemas de
E-Aircraft. “Podemos probar todo, desde motores eléctricos para taxis voladores no tripulados
hasta motores híbridos eléctricos para los aviones comerciales del futuro”.
EAS House demandó una inversión de 50 millones de euros con el firme objetivo de desarrollar
la tecnología de propulsión alternativa que de a luz la primera generación de aviones comerciales de cero emisiones para 2030.
El proyecto insignia inmediato que ya tiene un lugar específico en la EAS House es el E-Fan X.
Airbus está desarrollando el E-Fan X para acelerar el progreso de la tecnología híbrida eléctrica
y establecer los requisitos para la certificación futura de aeronaves comerciales de cero emisiones.
A principios de 2020, Rolls-Royce entregará el motor eléctrico de 2 MW de potencia que
reemplazará una de las cuatro turbinas de gas instaladas en el avión de prueba, un BAe 146.
Luego vendrán más desarrollos, innovaciones y tecnologías que permitan alcanzar la meta que
se ha impuesto el fabricante para no mucho más de 10 años.

Embraer prueba rodaje autónomo
Embraer y la Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) realizaron en Brasil la primera prueba de
rodaje de un avión autónomo a lo largo de un camino previamente establecido.
El proyecto avanza gracias a la cooperación científica y tecnológica entre el fabricante de aeronaves
y la Ufes en las áreas de robótica autónoma e inteligencia artificial.
En la prueba que se realizó en agosto en instalaciones de Embraer en Gavião Peixoto, San Pablo,
demostró que es posible utilizar la tecnología de sistemas autónomos para rodar a través de la pista
y la plataforma sin asistencia externa. La aeronave que se utilizó fue un Legacy 500.
Durante los últimos seis meses, los investigadores de Embraer y Ufes han trabajado juntos en modelos matemáticos y computacionales de automatización, desarrollo de software, hardware, kit de sensores láser, GPS y cámaras, así como la integración de sistemas en la plataforma aeronáutica. El
sistema autónomo de navegación terrestre se probó en un simulador durante las evaluaciones preliminares antes de la operación real.
"Nuestra estrategia para el desarrollo tecnológico en sistemas autónomos busca posicionar al país
a la vanguardia de los procesos de inteligencia artificial en una variedad de aplicaciones", dijo Daniel
Moczydlower, Vicepresidente Ejecutivo de Ingeniería y Tecnología de Embraer. "Alcanzar este hito
tecnológico demostró no solo la importancia de acercar la industria a la universidad, sino también
(cont. en p. 23)
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LOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATAL
(viene de p. 22)
cuán preparados y comprometidos están nuestros empleados para el viaje de excelencia necesario
para las próximas décadas". El sistema integrado de inteligencia artificial monitoreó las condiciones
externas e internas de la aeronave, que actúan independientemente en los comandos de aceleración, dirección y frenado, y realizan con precisión el movimiento a lo largo de la ruta indicada.
La Ufes ha trabajado los últimos 10 años en el desarrollos de vehículos autónomos e inteligencia
artificial y está a la vanguardia científica en estas investigaciones.
La asociación con Ufes en el contexto de la investigación y el desarrollo precompetitivo, busca acelerar el conocimiento de las tecnologías de sistemas autónomos mediante la implementación de procesos de experimentación más ágiles. La propuesta para el desarrollo científico de sistemas aeronáuticos autónomos, utilizando una plataforma de demostración de tecnología, constituye un instrumento de investigación precompetitivo eficaz y eficiente para el aprendizaje, la capacitación y la
maduración de tecnologías antes de la aplicación en productos futuros o el desarrollo de nuevos
segmentos de mercado.
Iniciativas como esta, combinadas con políticas de incentivos a largo plazo, pueden mejorar, por
ejemplo, la capacidad de Brasil para permitir una nueva era de movilidad aérea que sea más accesible para la población. Embraer está comprometida con el modelo de innovación abierta y colabora
con docenas de universidades y centros de investigación en Brasil y en el extranjero.
Al establecer asociaciones estratégicas a través de mecanismos de cooperación más ágiles,
Embraer estimula las redes de conocimiento que permiten un aumento significativo en la competitividad del país y la construcción de un futuro sostenible.
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
Informe sobre el accidente del B737 MAX 8 de Lion Air
El Comité Nacional de
Seguridad del Transporte de
Indonesia (KNKT) presentó el
informe sobre la investigación
del accidente del Boeing 737
MAX 8 LN610/JT610 de Lion
Air, en el que se establecieron
89 factores que condujeron
al fatal accidente en el que
murieron 189 personas el 29
de octubre de 2018.
Según el KNKT los principales motivos que desencadenaron el trágico hecho fueron
una combinación de errores en un sensor de ángulo de ataque (AOG), la falta de registros sobre
sucesos similares anteriores, una inadecuada capacitación de los pilotos, a lo que se suman fallas
en el diseño y proceso de certificación por parte de Boeing y la Federal Aviation Administration respectivamente. La investigación puso el foco en el sistema de aumento de características de maniobra denominado MCAS que el nuevo modelo de Boeing incorporó y que hoy es la causa del detenimiento de toda la flota B737 MAX en todo el mundo.
Una de las revelaciones del informe fue que el AOG suministró información errónea a la computadora de control de vuelo.
El sistema MCAS fue diseñado para controlar automáticamente el estabilizador a los efectos de
compensar un cabeceo pronunciado en situaciones de carga elevada en vuelo sin flaps y próximos
a una actitud de pérdida.
El problema que se detectó es que cuando se produce una entrada incorrecta del sensor AOA a
las computadoras de control de vuelo, el sistema MCAS puede activarse automáticamente produciendo cambios de actitud del avión y un efecto en cascada de acontecimientos que, en caso de
no ser corregidos rápidamente por los pilotos, pueden derivar en la pérdida del control del avión.
En el caso del B737 MAX de Lion Air, el sensor de ángulo de ataque complicó la situación.
Una revelación clave en el informe es la revisión del control de calidad de las operaciones de vuelo
y los registros de mantenimiento del avión que muestran que en octubre de 2017 el sensor AOA
con el que estaba operando la aeronave fue reparado por la empresa Xtra Aerospace, con sede en
Florida. Entre la documentación analizada se constató que una orden de trabajo registra que el
objetivo de la reparación era evitar la aparición de indicaciones erróneas de velocidad y altitud en
las advertencias en la pantalla del cockpit.
El sensor reparado no se instaló en el avión JT610 hasta el 28 de octubre de 2018, un día antes
del vuelo fatal, por problemas similares a los que finalmente afectaron al JT610 . Luego del estudio
de lo acontecido, los investigadores llegaron a la conclusión de que probablemente el trabajo de
Xtra Aerospace no haya sido satisfactorio.
La Federal Aviation Administration (FAA) emitió un comunicado revocando la habilitación de Xtra
Aerospace para realizar reparaciones conforme a la Parte 145 de mantenimiento. Aunque la decisión de la agencia de revocar la licencia de Xtra Aerospace fue una acción separada de la investigación de KNKT, se emitió como parte de un acuerdo de conciliación con la compañía y la decisión
fue posterior a la publicación del informe.
Xtra Aerospace también confirmó que la decisión de la agencia estadounidense de revocar su habilitación y la publicación del informe fueron dos incidentes separados. La empresa dijo a diversos
medios que ha estado “cooperando estrechamente con la FAA a lo largo de la investigación y que,
si bien se llegó a un acuerdo, hay respetuosas discrepancias con los hallazgos de la agencia.
Para la agencia KNKT un registro adecuado de los informes de pilotos y técnicos de la aerolínea
podrían haber alertado sobre problemas con el sistema MCAS, incluso considerando que los pilotos nunca fueron entrenados sobre la operación del sistema. Los investigadores al analizar la documentación de mantenimiento pudieron comprobar un faltante de 31 páginas en los archivos donde
se registra la actividad.
La agencia de Indonesia constató que en el vuelo anterior al accidente la pantalla del capitán mostró datos erróneos, por lo que los técnicos de Lion Air sustituyeron el sensor AOA de la aeronave
por otro sensor reparado por Xtra Aerospace, aunque los técnicos intervinientes no comprobaron
la calibración del equipo antes de su instalación.
Un día antes del accidente el avión tuvo el mismo problema que llevaría a la aeronave del vuelo
LN610 a estrellarse en el mar. En aquella oportunidad el comandante retrajo los flaps y el MCAS
respondió ante lo que “consideró” un ángulo de ataque excesivo bajando el morro del avión, lo cual
activó la shaker warning (alerta de pérdida) de la columna de mando del comandante y se activaron
las alarmas de altitud y velocidad. Como Boeing no había advertido a los pilotos sobre la operación
del MCAS ni el comandante ni el copiloto sabían lo que ocurría. En aquella circunstancia apremiante
otro piloto que casualmente se encontraba en el cockpit sugirió desconectar los fusibles para interrumpir la alimentación del timón de cola lo que permitió que el avión pudiera ser controlado. La
falla quedó en evidencia cuando la tripulación volvió a conectar el sistema la serie de errores se volvieron a repetir por lo que decidieron desconectarlo durante todo lo que quedaba de vuelo.
Al aterrizar el comandante informó a los técnicos pero omitió mencionar que el shaker warning se
había activado, que el avión había cambiado de actitud a un descenso brusco y que el problema
se había solucionado al desconectar los fusibles, una información vital que seguramente hubiera
alertado que había un problema muy serio con el MCAS.
La investigación es lapidaria con el fabricante ya que confirma una falla en el diseño del MCAS.
También señala que la falta de una luz de alarma que notificara diferencias entre los sensores AOA,
que era un opcional en el menú de venta del avión, debió haberse incorporado como estándar en
el panel de vuelo. Siguiendo el informe oficial de Indonesia, la responsabilidad por lo sucedido involucra a la FAA por un inadecuado proceso de certificación de la aeronave.
En cuanto a la tripulación, el informe también señala una cadena de sucesos irregulares. En primer

lugar el primer oficial no estaba programado para volar el día del siniestro sino que fue repentinamente en la madrugada para cubrir el puesto. En cuanto al comandante, es probable que estuviera
constipado, según habría confiado a su subalterno, además el flight recorder recoge que quedaron
registradas reiteradas toses de capitán antes del despegue, por lo que se estima que podría no
haberse encontrado en óptimo estado de salud al momento del vuelo.
Durante la emergencia en que se activaron las alarmas el comandante tuvo que pedirle dos veces
al copiloto que procediera a realizar la check list, pero tal parece que éste no estaba familiarizado
con el uso del QRH (manual de referencia rápida que contiene todos los procedimientos aplicables
para condiciones anormales y de emergencia) ni parecía saber el procedimiento solicitado de
memoria. El informe indica que es probable que de haberse comprobado la velocidad dispar entre
los dos sensores de ángulo de ataque, se hubiera podido determinar cuál era el sensor correcto y
conectar el autopilot lo que hubiera desactivado el MCAS.
Hacia el final, luego de que el comandante tratara de controlar el comando y recuperar el avión
unas 20 veces, pasó el mando a su primer oficial “sin indicarle exactamente qué es lo que quería
que hiciera”, dice el informe de 353 páginas de la KNKT. Luego sobrevino el terrible desenlace.

¿Es SAA un caso a considerar?
South African Airways, una de las pocas líneas aéreas de bandera que quedan en el
mundo, parece estar en un camino sin retorno.
En marzo de este año, la resistencia en el Parlamento con mayoría de izquierda, a realizar un ajuste en la compañía era casi total, pero hoy, elección de mayo mediante, las
opiniones –y más representantes de la oposición en las bancas, están cambiando.
En aquel marzo se discutía sobre una renegociación de contratos con los proveedores
de la compañía y la venta de empresas como Air Chefs, que forman parte del grupo
y son una verdadera carga.
Vuyani Jarana, un experimentado ex-ejecutivo de la empresa de comunicaciones
Vodacom que se hizo cargo de la administración de SAA, decía: “Vamos a revisar el
modelo de negocio y preguntar ¿cuáles son las cosas que podemos hacer para ser
mejores y cuáles son las cosas en las que no somos buenos para dejarlas ir”. Jarana
tenía como objetivo sanear la empresa para 2021, si se alcanzaba esa ambiciosa meta
la aerolínea estaría en condiciones de vender parte de su participación en el mercado
de valores. Otros importantes funcionarios del Estado como el ministro de Finanzas
Tito Mboweni, tenían puntos de vista bastante más drásticos, como cerrar la compañía y dejar el asunto atrás. Con los meses el ministro no ha cambiado de opinión, más
bien ha profundizado su postura y cosechado apoyo dentro y fuera del gobierno.
Pero no todo el Poder Ejecutivo piensa igual, hay otras opiniones, como la de hacer
en SAA lo que se hizo en Ethiopian Airlines, una aerolínea que parece rentable y que
muestra eficiencia. Claro está que se trata de países estructuralmente muy diferentes.
La situación de la aerolínea ha empeorado significativamente en los últimos meses y
sus necesidades financieras son cada día más pesadas para el gobierno del
Presidente Cyril Ramaphosa, relecto recientemente, pero con una caída importante en
las preferencias de los votantes. Los recursos no sobran.
Las últimas novedades de la empresa indican que se habría tomado la decisión de
reducir la plantilla de personal en un 20%, lo que significa despedir a 944 trabajadores,
algo resistido tajantemente por los sindicatos.
Según datos suministrados por la agencia Bloomberg, SAA habría perdido casi 2.000
millones de dólares en 13 años. Los fondos del gobierno son cada vez más escasos
y la renegociación de la deuda de la aerolínea con diversos proveedores está lejos de
ser reestructurada.
Mientras tanto, se estaría intentando atraer inversores para capitalizar a la empresa,
pero esa posibilidad sería muy remota dado que SAA no parece atractiva para el mercado, al menos mientras no cambie su estructura.
Si la compañía finalmente decidiera el ajuste, el MNT se opondría con un paro total de
actividades. Eso es lo que han comunicado los gremialistas al ser convocados a conversar sobre el futuro de la deficitaria empresa de transporte.
La decisión del MNT sería puesta a consideración de sus afiliados pero se descuenta
que la mayoría resistirán cualquier reducción de personal.
“Es hora de unirnos y vamos a cerrar. Hemos estado tratando de relacionarnos con la
empresa pero no nos está escuchando”, dijo el presidente de la MNT Mashudu
Raphetha. “Nuestras puertas están abiertas y todavía estamos utilizando la persuación
pero, de continuarse así, nuestros afiliados nos presionarán para que paremos las actividades de SAA”, agregó el sindicalista.
Para la reestructuración se propone vender Mango Airlines, Air Chefs y SAA Technical,
todas empresas satélites de SAA.
El caso de SAA merece ser considerado. El proceso no es muy distinto al que vivieron
distintas aerolíneas que ya no están o se han vendido.
Las decisiones que se toman a tiempo se pueden articular mejor. Cuando la situación
se vuelve infinanciable la decisiones las toma la realidad.
Luis Franco
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Porsche y Boeing socios en movilidad urbana
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Buscan un mercado “premium”.

P

orsche y Boeing firmaron un Memorando de Entendimiento para explorar
el mercado premium de movilidad
aérea urbana. La idea detrás de esta asociación es que ambas compañías aprovechen sus
fortalezas y conocimientos del mercado para
evaluar el futuro que podrían tener los vehículos de movilidad aérea urbana para clientes
de alto poder adquisitivo .
“Porsche busca mejorar su alcance como
fabricante de autos deportivos al convertirse
en una marca líder en movilidad aérea premium. A largo plazo, esto podría significar
pasar a la tercera dimensión de los viajes ",
dice Detlev von Platen, miembro de la Junta
Ejecutiva de Ventas y Marketing de Porsche
AG. "Estamos combinando las fortalezas de
dos compañías globales líderes para abordar
un posible segmento clave del mercado del
futuro".
Como parte de la asociación, las compañías crearán un equipo internacional para
abordar diversos aspectos de la movilidad
aérea urbana, incluido el análisis del potencial de mercado para vehículos premium y
posibles casos de uso.
Boeing, Porsche y Aurora Flight Sciences,
una subsidiaria de Boeing, están desarrollando un concepto para un vehículo de despegue y aterrizaje vertical totalmente eléctrico.
Los ingenieros de ambas compañías más las

subsidiarias de Porsche, Porsche Engineering
Services GmbH y Studio F. A. Porsche,
construirían y probarían un prototipo en un
futuro no muy lejano.
"Esta colaboración se basa en nuestros
esfuerzos para desarrollar un nuevo ecosistema de movilidad seguro y eficiente, como así
también aprovechar la oportunidad de investigar el desarrollo de un vehículo de movilidad aérea urbana premium con una marca

automotriz líder", dijo Steve Nordlund, vicepresidente y gerente general de Boeing NeXt.
, una organización que está sentando las

bases para un ecosistema de
movilidad de próxima generación en el que los vehículos
autónomos y pilotados pueden
coexistir de manera segura.
"Porsche y Boeing juntos aportan ingeniería de precisión, estilo e innovación para acelerar la
movilidad aérea urbana en todo
el mundo".
Un estudio realizado en
2018 por Porsche Consulting,
pronostica que el mercado de
movilidad aérea urbana se acelerará después de 2025. El estudio
también indica que las soluciones de movilidad aérea urbana
transportarán a los pasajeros de
manera más rápida y eficiente
que los medios convencionales
actuales de transporte terrestre,
a un costo menor y con mayor flexibilidad.
Fuente: Porsche
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ALA - Aerotransportes Litoral Argentino
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Por Pablo Luciano Potenze.

A

erotransportes Litoral Argentino Sociedad
Anónima de Aeronavegación (Aerolitoral)
fue fundada en Rosario a fines de 1956,
con un capital inicial de 16 millones de pesos. El
propulsor inicial de la empresa fue el comandante
Nicolás A. Bo, y las acciones estuvieron en buena
medida en manos de inversores rosarinos .
Originalmente se usó el nombre comercial
“Aerolitoral”, pero en 1958, se empezó a promocionar a “ALA”.
Los vuelos regulares de ALA entre Rosario y

nas antiguas, incapaces de operar con rendimiento
económico de cualquier naturaleza, algo que no
era ningún secreto. La operación estuvo financiada por Pan American, que ya tenía una pequeña
parte del capital de ALA. El 15 de mayo de 1958
se reiniciaron los servicios entre Buenos AiresRosario, con los DC-3.
La producción de ALA en sus primeros tiempos fue baja, pero su problema fundamental era su
incapacidad para pagar los Douglas DC-3, algo
llevó a Pan American a ir tomando acciones de
ALA como parte de pago.

Buenos Aires se iniciaron el 27 de marzo de 1957,
usando aviones Aerocommander 680S para siete
pasajeros, de los que la empresa contaba con cuatro unidades. No era una máquina para servicio
comercial sino más bien para traslados empresarios, pero llamativamente eran aviones nuevos.
Había seis frecuencias diarias. Posteriormente se
inauguraron servicios desde Rosario a Bahía
Blanca, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza,
Resistencia y Tucumán. Pero en enero de 1958 se
produjo una suspensión total de los servicios y,
coincidentemente cambió la composición del
paquete accionario de la empresa, que pasó a ser
controlada por inversores de Buenos Aires, formándose un nuevo directorio encabezado por A.
Pereyra Iraola,
que reemplazó los

Un DC-3 de ALA aterrizando en la cabecera 30 (actual 31) de
Aeroparque. Obsérvese la precariedad del vallado, que se mantuvo
hasta alrededor de 1978.

Anuncio de la incorporación de los DC-3 en los servicios de ALA,
publicado en La Prensa del 12 de mayo de 1958.

Publicidad de Aerolitoral, publicado en La Prensa del 7 de julio de 1957.

Aerocommander por una nueva flota compuesta
por cuatro Douglas C-47 (DC-3) de 28 asientos
que se compraron a Panair do Brasil. Eran máqui-

Al mismo tiempo que esto ocurría, otra
empresa nueva, Austral, trataba de hacerse fuerte
en las rutas del sur del país. Dada la complementariedad de los trazados, había cierta lógica en
pensar una asociación entre ambas. A principios
de 1961 comenzaron a combinar algunos servicios
y, el 13 de junio, las asambleas de ambas sociedades aprobaron la creación de ALA y Austral, SA de
Transporte Aéreo, una tercera empresa, propiedad
de las dos argentinas y de Pan American. Entre
todas contaban en el país con una flota formada
(cont. en p. 27)
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por seis Douglas DC-3, cinco Curtiss C-46 y un
Douglas DC-4 y volaban a diecinueve escalas en el
país y cuatro en el exterior.
Casi inmediatamente se incorporaron tres
aviones Douglas DC-6B que se pagaron con
acciones a Pan American, que así aumentó su participación en las sociedades argentinas a algo más
del 20% de cada una. El ingreso de la empresa
norteamericana produjo un gran revuelo en el
gobierno, que estuvo a punto de quitar los subsidios al grupo.
Cuando Transcontinental dejó de volar, en
octubre de 1961, ALA y Austral se desvincularon
entre sí, pasando a operar por separado nuevamente, pero el grupo de Riddder compró Transcontinental comenzó a pagar deudas, neutralizó el
conflicto gremial y alquiló los aviones CW-20T a
Austral. Pan American mantuvo su posición en las
dos empresas argentinas que, a partir de ese
momento, empezaron a actuar en muchos aspectos como si fueran una única entidad. Compartían
agencias, servicios de mantenimiento y hasta avio-

Por otro lado, en 1965, la participación de
Pan American en ambas compañías llegó al 22%,
el máximo autorizado por la ley norteamericana.
Todas esas acciones habían sido transferidas para
pagar aquellos DC-3 que ya no volaban, y que
nunca se terminarían de pagar. De todos modos,
Pan American ya no era lo que había sido. Se
comprometió a no actuar en la empresa, no designó directores, y depositó sus acciones en el Banco
Industrial, dando opción irrevocable a accionistas
argentinos para su compra.
En esos años, los fabricantes no norteamericanos de aviones, más débiles en todo sentido, estaban vendiendo sus máquinas financiando la totalidad de la operación sin pedir garantías. Esta realidad del mercado permitió que ALA y Austral, en
1967, compraran aviones a reacción ingleses, cuatro BAC-111/420EL y tres BAC-111/521FH que
se pagarían en cuarenta cuotas trimestrales sin
ningún tipo de avales oficiales. En Japón además
se compraron tres biturbohélice Nihon YS11/A309 en condiciones parecidas.

BAC-111/400 de ALA en Aeroparque (foto ALA).

nes, aunque éstos formalmente eran de una u otra
y no competían en los servicios.
ALA y Austral incorporaron un total de diez
Douglas DC-6B, un material de segunda mano
aceptable, y trataron de crearse una imagen de
pujanza propia del capital privado en oposición a
la chatura estatal de Aerolíneas. Los pasajeros
muchas veces lo notaron, a pesar de las limitaciones de la flota.
Estas empresas funcionaban claramente a pérdida, Había algunos subsidios, es cierto, pero eran

YS-11 de ALA (foto Christian Volpati).

insuficientes y llegaban tarde. El mecanismo que
utilizaban ambas compañías para subsistir era no
pagar las cuentas con el Estado (YPF, impuestos,
tasas, cargas sociales, etcétera), algo que las autoridades toleraban y que iba engrosando una deuda
importante y generando severas críticas de los sectores nacionalista defensores del monopolio estatal, que anidaban en el gobierno y la Fuerza Aérea.
Hubo más de un intento de liquidarlas judicialmente.

La llegada de los reactores puso definitivamente a ALA y Austral en igualdad de condiciones
de mercado con Aerolíneas Argentinas, pero como
la política fijaba tarifas no retributivas, ambas
tenían que vivir de subsidios, y éstos eran mayores
para la empresa estatal.
ALA y Austral sostenían ser complementarias
de Aerolíneas Argentinas en la tarea de vincular al
país y desarrollar el poder aerocomercial nacional.
Pedían que se impusiera un sistema de tarifa económicamente retributiva porque sostenían que su
eficiencia les permitiría,
con precios lógicos, ser
autosuficientes. El coeficiente de ocupación de
sus vuelos era a principios de 1969 del orden
del 70% y los BAC volaban 8:48 horas diarias.
Declaraban que sus
inversiones propias más
los créditos de bancos
ingleses y japoneses llegaban a 8.316,62 millones de pesos (Austral
4.247,77
y
ALA
4.068,85), y su déficit
por pasajero kilómetro
del primer semestre de
1969 fue de 2,74 pesos
contra 2,36 que mostraba Aerolíneas Argentinas en toda su red para ese año.
En 1971 el gobierno del general Lanusse, que
en ese momento estaba impulsando una política
relativamente liberal, dictó la ley 19.030 de política aérea, que aún está vigente. La norma era una
suerte de regla del juego para permitir la convivencia de Aerolíneas Argentinas y las privadas, asegurando el pago de contribuciones económicas del
estado por la aplicación de tarifas no retributivas.
Días después vio la luz el Decreto 1.119/71,

1. El primer directorio estuvo presidido por Rodolfo P. Dianda a quien acompañaban Eduardo Benvenuto. Gabriel Bo, Enrique
Bonelli, Ernesto Daumas, Eduardo A. Domínguez. Horacio Miranda Pacheco, Silvio Mogitini, Rafael Pereyra, Jorge Pérez
Companc, Marcelo Rasse, Luis Razzetti y Agustín Rodríguez Larreta.
2. Los restantes miembros eran P. Dianda, A. Daumas, Ciro Echesorte, Rafael F. Pereyra Iraola, Rafael L. Pereyra Iraola, y William
Reynal.
3. Bahía Blanca, Bariloche, Buenos Aires, Catamarca, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mar del Plata, Posadas.
Resistencia, Río Gallegos, Río Grande, Río Hondo, Rosario, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Trelew, Tucumán, Asunción,
Montevideo. Punta Arenas y Punta del Este.
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mismo tiempo, las acciones que
que fue la herramienta que salvó a
estaban en poder de Pan
ALA y Austral, creando un régiAmerican fueron adquiridas por
men de excepción en su apoyo. A
un grupo de ochenta y nueve
condición de integrar un capital
personas que formaban parte del
de quince millones de pesos (en
personal de Austral.
cuotas) y de la fusión de ambas
ALA desapareció en este
compañías, se les dio una subvenproceso, pero sus accionistas
ción definitiva de 35,2 millones Último símbolo usado por ALA.
pasaron a integrar una empresa
de pesos por la actividad desarrorenovada y prácticamente sin
llada desde 1960 a 1969, que se aplicaría íntegradeudas, que funcionó sin problemas hasta mediamente al pago de las deudas acumuladas con el
dos de la década, cuando se le cortaron nuevaEstado.
mente los subsidios y se buscó su desaparición,
Inmediatamente se produjo la fusión, que dio
pero eso es otra historia.
lugar a Austral Líneas Aéreas y, más o menos al
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Piper presenta el primer avión que aterriza solo

Tecnología Garmin.

P

iper Aircraft presentó en sociedad el
modelo M600 SLS, la primera aeronave
de aviación general que viene equipada
de serie con el nuevo sistema de seguridad
HALO ™, que alcanza uno de los estándares
más altos en materia de seguridad. Con el
nuevo sistema HALO Piper será el primer
avión en el mundo en ser certificado
“Autoland”.
El sistema de seguridad HALO ™ reúne
innovaciones exclusivas del M600 SLS y una
aviónica Garmin G3000 que incluye un acelerador automático, modo de descenso de emergencia, estabilidad y protección mejoradas,
vigilancia de superficie, taxi seguro, conectividad de flujo de vuelo y el Garmin Autoland,
una tecnología digital que aterriza con seguridad la aeronave en el aeropuerto adecuado más
cercano en caso de que el piloto pierda la capacidad de hacerlo.
El sistema Halo, una vez activado automáticamente al detectar una situación anormal o
manualmente por la acción de un pasajero,
adquiere una conciencia situacional inmediata
y asume el control de todos los sistemas necesarios para llevar el avión de manera segura a la
pista inmediata más adecuada.
A lo largo de la activación de Autoland, el
sistema proporciona comunicaciones visuales y
verbales en lenguaje sencillo para que los pasajeros de la aeronave sepan qué esperar y puedan
conservar la calma. Las pantallas de vuelo

muestran la ubicación de la aeronave en un mapa e información
necesaria como la ubicación del
aeropuerto al que se dirige, la
hora estimada de llegada, la distancia a destino y la autonomía
remanente. La velocidad, la altitud y el rumbo de la aeronave
también se expresan en un formato fácil de visualizar y comprender. En el proceso, los pasajeros también tienen la opción
de comunicarse con el control de
vuelo siguiendo las instrucciones
que se reflejan en una pantalla
que cuenta con una interfaz táctil muy intuitiva.
El sistema Garmin utiliza un
acelerador que administra automáticamente la velocidad de la
El Piper M600 SLS. Foto: Piper Aircrsaft.
aeronave, el rendimiento del
motor y su potencia para ascender, descender o mantener la altitud según sea configuración final el avión comienza su desnecesario durante el procedimiento que termi- censo a la pista en uso para, una vez posado, frenar completamente, detener el motor y perminará en un aterrizaje seguro.
tir
el descenso de los pasajeros de manera comAl acercarse a tierra, el sistema inicia un
pletamente
segura.
descenso controlado al aeropuerto. Si la aeronaEl M600 SLS tiene el interior súper lujoso
ve necesita tiempo adicional por tránsito u otra
razón reduce la velocidad durante la aproxima- del paquete EXP que fue diseñado para que el
ción, incluso puede iniciar un procedimiento cliente seleccione entre una sofisticada paleta de
de espera estándar y, en el momento adecuado colores interiores y materiales nobles personaliextiende flaps y el tren de aterrizaje. Ya con la zados.
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Como se informa en esta misma página, Garmin
desarrolló una tecnología para que la aviación dé
un giro sustancial en materia de seguridad: el
Autoland.
Como no podía ser de otra manera, Cirrus Aircraft
estuvo entre los primeros en adoptar esta tecnología en su modelo Vision Jet. Para el fabricante de

didad y seguridad de los pasajeros", dijo Zean
Nielsen, Director Ejecutivo de Cirrus Aircraft. “El
Safe Return ofrece el siguiente paso hacia el vuelo
autónomo, brindando un nuevo nivel de confianza
a la experiencia general de vuelo y proporcionar el
máximo nivel de seguridad a los pasajeros”, agregó
Nielsen.
En 2016 Cirrus Aircraft marcó el comienzo de una
nueva era en el transporte personal con la certifi-

Minessotta, la incoporación del sistema se llama
Safe Return™.
Las bondades del sistema autónomo de vuelo de
Garmin que permite el aterrizaje de una aeronave
sin la operación de un piloto humano ya se han
divulgado, pero lo interesante en el caso del Vision
es que este dispositivo de seguridad se suma a la
filosofía de los productos Cirrus que, desde los
modelos más básicos que produce, incluyen el
Cirrus Airframe Parachute System, que permite un
aterrizaje seguro en casi cualquier circunstancia de
falla mecánica que se produzca.
"Nuestra misión es hacer que la aviación personal
sea más accesible al continuar mejorando la como-

cación FAA del primer jet personal monomotor del
mundo: el Vision Jet. El avión con una turbina que
definió una nueva categoría en aviación: el
“Personal Jet”.
Cirrus lanzó este año una nueva generación del
Vision, el “G2”, un avión que mejoró el rendimiento, la comodidad y la seguridad. El nuevo modelo
posibilita una mayor altitud de crucero (31.000
pies), aumenta la velocidad (más de 300 kts), el
alcance (a más de 1.200 NM) e introduce una aviónica Perspective Touch + TM de Garmin. Las tecnologías innovadoras incluyen un acelerador automático de primera categoría y conectividad Flight
Stream.

El Vision también con Autoland

Esta nueva versión del M600 de Piper está
respaldada por el programa Ultimate Care de
servicio exclusivo durante los primeros cinco
años de propiedad, el cual incluye el mantenimiento programado completo de inspecciones.
La certificación del M600 SLS es inminente con entregas a partir de este trimestre a través
de la red global de distribuidores Piper.
https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=5&v=YTUk7-wmfC

Nueva asociación para
desarrollo seguro de UAM
Nace con la misión de integrar la movilidad aérea urbana

E

l pasado miércoles 6 de noviembre, se
lanzó la Iniciativa de Movilidad Aérea
Comunitaria (CAMI, por su sigla en
inglés), una organización integrada por importantes actores de la industria aeronáutica. En
julio de este año se habían dado los primeros
pasos en la fundación de esta entidad.
La nueva asociación sin fines de lucro tendrá por objeto proporcionar a las comunidades,
y a los tomadores de decisiones que los apoyan,
la información y las herramientas que serán
vitales para la integración exitosa de la aviación
en las nuevas opciones de transporte diario.
La misión de CAMI es apoyar la integra-

ción responsable de la movilidad aérea urbana
(UAM) en las comunidades a través de la educación, la comunicación y la difusión. CAMI
busca conectar a las comunidades con la industria al proporcionar recursos, información e
instrucción al público y a los tomadores de
decisiones a nivel público.
La entidad cuenta con el apoyo de miembros muy representativos y relevantes que
cubren un amplio espectro de partes interesadas
en la emergente industria de la movilidad aérea
urbana.
La codirectora ejecutiva de CAMI, Anna
Dietrich (ninguna relación con el funcionario
(cont. en p. 29)

a
-

e
e

e
s
a

a
o

)

Celebración y balance

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 Aeromarket

29

Día Nacional de la Aviación Civil, el tradicional festejo en San Fernando.

De izq. a der.: Carlos Lupiañez, Federico Gianini y José Vaca.

E

l pasado martes 5 de noviembre, Día
Nacional de la Aviación Civil, se realizó
la tradicional reunión que organiza la
Sociedad Argentina de Aviación (SAA). Esta
vez fue en el hangar Crux Avia en el Aeropuerto
Internacional de San Fernando. Asistieron más
de 300 personas, un gran número si se tiene
presente el particular momento que vive el país
y en especial la aviación civil.
Como siempre ocurre, todos aprovecharon
la oportunidad para disfrutar de una agradable
camaradería aeronáutica.
En lo formal, el acto comenzó con los acordes del Himno Nacional que fue entonado con
el habitual fervor patriótico. Luego hicieron un
breve uso de la palabra tres oradores que desde

diversas perspectivas trazaron un balance de lo
realizado en los últimos 12 meses. El primero
en dirigirse a los presentes fue el señor Carlos
Lupiañez, quien como presidente de la SAA dio
la bienvenida a los presentes para luego referirse
al trabajo que la entidad desarrolló ante las
autoridades. Lupiañez puntualizó el esfuerzo
que se había realizado el cual, en algunos casos
se coronó con logros, en otras con demoras y
hasta algunas frustraciones. Sin embargo consideró que tantas horas y días de reuniones permiten pensar que el balance es positivo y que
dialogar siempre vale el sacrificio.
Luego habló el señor José Vaca, secretario
del Consejo Argentino de Aviación Civil
(CONAV) quien explicó la importancia de esa

particular entidad recreada en el seno de la
Administración de Aviación Civil durante la
gestión del Ing. Juan Irigoin, para debatir y
consensuar las normas que hacen a una mayor
seguridad operacional y funcionalidad de la
aviación civil con especial foco en la aviación
general.
Vaca describió la gravitación que tiene el
CONAV, en primer lugar por estar integrado
por catorce entidades muy representativas de la
aviación civil, luego por la diversidad de temas
que se han abordado, especialmente en este
último año, y los avances y articulaciones logrados gracias al diálogo y la buena voluntad.
El secretario del CONAV enumeró el trabajo que cada miembro del Consejo realizó y la
forma en que se fueron mejorando las propuestas y alcanzando los objetivos. Desde el pedido
de baja de impuestos que presentó la
Federación de Vuelo a Vela, hasta la presentación de la propuesta para que se establezca la
licencia de piloto recreativo (trabajo con especial dedicación de la Federación Argentina de
Aeroclubes), pasando por la adecuación de la
LAR - RAAC y muchas otras realizaciones, el
CONAV demostró su utilidad y la ANAC, gracias a la predisposición del señor Federico
Giannini, su predisposición para comprender
las necesidades de cada actor de la aviación.
En el discurso del secretario del CONAV,
hubo un párrafo de especial agradecimiento a la
Junta de Investigaciones de Accidentes de la
Aviación Civil y el Lic. Eduardo Laphitz, de
ANAC, por su inestimable colaboración en una
de las metas más anheladas: edición de los
manuales de vuelo para alumnos e instructor.
Vaca mencionó muchos otros trabajos realizados, entre los que se destacan los que atañen

a la aviación agrícola y la colaboración de la
Federación Argentina de Cámaras Aeroagrícolas
o la operación de helicópteros desde/hacia
emplazamientos no definidos como aeródromos, que propuso y desarrolló la Asociación de
Pilotos de Helicópteros (APHA), pero lo sustancial de su alocución fue exponer que el arduo
trabajo alcanzó buenos resultados en muchas
oportunidades.
“A pocas semanas de un fin de ciclo en el
que la aviación comercial tuvo un impulso
inédito que dio en llamarse ‘La Revolución de
los Aviones’, hay claros sentimientos encontrados. Por un lado la falta de una política aeronáutica integral fue una clara asignatura verdaderamente pendiente, por el otro los logros en el
transporte aéreo regular han sido notorios. Sin
la articulación del CONAV mucho de lo que
posibilitó sostener una casi olvidada aviación
general no hubiera sucedido”, concluyó Vaca.
Para finalizar habló el señor Federico
Giannini, quien brevemente agradeció la invitación al festejo y subrayó el trabajo que, con sus
más y con sus menos, se pudo realizar gracias a
la predisposición de no pocos actores que dieron su tiempo y capacidad para el bien de la
aviación civil.
Para terminar se alzaron las copas en un
brindis por la aviación y por la Patria.
Nota: El Día Nacional de la Aviación Civil se celebra el
5 de noviembre por el natalicio de Aarón Félix Martín
de Anchorena quien, junto a Jorge Newbery, un 25 de
diciembre de 1907 realizó un histórico vuelo desde la
Sociedad Sportiva Argentina, en Palermo, hasta el
Uruguay, cruzando el Río de la Plata, considerándose
esa hazaña la primera actividad aérea de la historia
argentina.
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argentino), dice: “Las nuevas tecnologías y los
nuevos aviones prometen hacer que el vuelo sea
diariamente accesible y práctico para más personas como nunca antes. Esta promesa debe
incluir la responsabilidad de integrar en forma
segura esos medios aéreos a nuestras comunidades. CAMI ha sido creada como un compromiso de la industria con nuestros vecinos y los
tomadores de decisiones para trabajar y garantizar que eso suceda”.
Los miembros fundadores de CAMI son:
Campana; Negro y Veatch; Choctaw Nación
de Oklahoma; Asociación de Fabricantes de
Aviación General (GAMA); Joby Aviation;
Jump Aero; Aviones Karem; Departamento de
transporte de Massachusetts; Asociación Nacional de Aviación Comercial (NBAA); Raytheon;
SAE International; Instituto de seguridad no
tripulado y Sociedad de vuelo vertical.
Los miembros de CAMI priorizan la seguridad y fortalecen su credibilidad, la de la
industria, al reconocer la importancia que tiene
trabajar con las comunidades para comprender
sus necesidades. Su misión será proporcionar
recursos para los tomadores de decisiones,
agencias, público en general y la industria de la
aviación para comprender sus inquietudes.
Greg Bowles, Joby Aviation, jefe de
Asuntos Gubernamentales y miembro fundador de CAMI, dice: “Estamos entusiasmados
de ser parte de CAMI y trabajar estrechamente
con las comunidades para lograr el objetivo de
crear una nueva solución de transporte que
ahorre tiempo a las personas. Las comunidades
desempeñarán un papel muy importante en la
realización de los beneficios del transporte
aéreo urbano seguro de una manera limpia y
silenciosa”.

CAMI ha manifestado que para que la movilidad aérea urbana tenga éxito como componente deseado de nuestras comunidades, debe ser
segura y silenciosa. Una industria de movilidad
aérea urbana exitosa requiere la integración de la
aviación a los sistemas de transporte urbano y
regional existentes que actualmente tienen sus
propios desafíos, incluida la congestión en el
tránsito, la expansión urbana, los impactos
ambientales y el ruido. CAMI reconoce que para
tener éxito, esto requiere la colaboración de
muchas partes interesadas, incluidos funcionarios electos, planificadores urbanos, agencias de
transporte, arquitectos, promotores inmobiliarios, propietarios de negocios y servicios esenciales. Por eso las prioridades estratégicas de la organización recientemente creada, incluyen educación, divulgación, promoción, relaciones públicas y desarrollo de políticas modelo.
La entidad ya cuenta con un equipo de
expertos en los campos de movilidad aérea
urbana, aeronaves eléctricas, sostenibilidad,
infraestructura, operaciones, mercados e industrias innovadoras de aviación personal que contribuirán a los recursos que se desarrollarán.
Además, la organización trabaja en estos temas
en estrecha colaboración con otras asociaciones
de la industria.
En estos momentos, asegura CAMI en base
a la información que brinda el Directorio de
Aviones eVTOL de la Sociedad de Vuelo
Vertical, se están desarrollando en todo el
mundo más de 200 conceptos de aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical
(eVTOL), principalmente dirigidos a misiones
UAM.
Fuente: CAMI y otras.

GRAGEAS
Jornada sobre ejercicio profesional en Ezeiza
La Asociación de Despachantes de Aeronaves
(APADA), el Consejo Profesional de la Ingeniería
Aeronáutica (CPIA), el Instituto de Capacitación
de la Asociación Personal Aeronáutico (ICAPA) y
la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), realizarán un Jornada de Información sobre “El
Ejercicio Profesional en Aviación y Operaciones
Aeroportuarias”, en la que disertarán el Lic.
Gustavo D'Antoquia, presidente de APADA; el
presidente del CPIA, Ing. Hugo Di Risio; el direc-

tor del ICAPA, señor Hugo Perosa y Lic. Adriana
Douthat, coordinadora de la licenciatura en
Gestión Aeroportuaria de la UPE.
La reunión se realizará en el viernes 29 de
noviembre, a las 18 horas, en el Aula Magna de
la UPE, sito en Alfonsina Storni 41, Bº
Justicialista Nº 1, Ezeiza, provincia de Buenos
Aires.
Para inscribirse dirigirse a: gestionaeroportuaria@upe.edu.ar

DUEÑO VENDE
15 57 37 80 04
15 54 73 31 00

4 Ambientes • 95 m2 c/Cochera
Boedo, zona turística tango, CABA

30

Aeromarket NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019

TRADUCTOR
PÚBLICO INGLÉS

Matrícula CTPCBA
Inglés técnico y aeronáutico
Traduzca sus licencias de
piloto del inglés / Licencias
FAA / Libros de vuelo /
Psicofísicos
Cel (011) 15 5044-1278
viviana_achon@hotmail.com
brunovarani@hotmail.com

Seguinos en twitter
@AeromarketAR

Año XXIX - Nro. 239
Noviembre-Diciembre 2019

Fundado por Horacio Víctor Franco
Director - Editor Lic. Luis Alberto Franco
Admin. y publicidad Arq. Cristina Leveratto
Humor Hugo Roth
Diagramación y diseño Marcelo Garbarino
Logística Guillermo Leveratto

Redacción Editorial
Av. Directorio 532 6o. C
(C1424CIS) C. A. de Bs. As.
Tel.: (011) 4922-0713

Impreso en Color-Efe: Paso 192, Avellaneda - Pcia. Bs. As.

aeromarket@fibertel.com.ar

Registro de la propiedad intelectual
Nro. RE-2018-47999156-APN-DNDA#MJ

Aeromarket es una publicacion de INTERpress Editores

Propietario: Luis Alberto Franco

Quienes somos: Fundado en 1990, 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.

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.

Nuestros datos

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 Aeromarket

Escuela Técnica
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Avellaneda 445 - Florida
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www.escuelaetap.com
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