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PATRULLA AEREA CIVIL

Editorial

Aeródromos mixtos
Decenas de versiones indican, con distintos matices, que los aeropuertos
argentinos serán estatizados. Algunas de las especies en danza arriesgan que
la actual concesionaria habría acordado su propia salida con enormes beneficios a futuro, tal como ha sido siempre con cada una de las maniobras que
ese grupo económico (porque llamarlo empresario sería bastardear el concepto) ha realizado bajo todos los signos políticos que ocuparon el poder. Lo cierto es que, de resultar verdadera alguna de las versiones –y más allá de que el
monopolio artificial AA2000 no ha sido una experiencia positiva–, un ingrediente de incertidumbre se agregaría para todo el empresariado aeronáutico
del país.
Mientras tanto, en Aeroparque se estarían preparando varias presentaciones
judiciales individuales para frenar la disposición que desaloja de ese aeropuerto a gran parte de la aviación general. Lamentablemente, no se ha elaborado
una estrategia conjunta de los usuarios, afectados o no, porque la desunión
del sector –como de toda la Argentina– es la constante que permite los más
increíbles abusos por parte de los diversos actores del caleidoscopio gubernamental que una sola mano gira. Así las cosas, a poco de dar los primeros
pasos en 2013, se observa que vendrán cambios y situaciones que habrá que
sortear en la incesante lucha de la aviación civil por sobrevivir.
Pero, más allá de lo que podría estar gestándose, es nuestra obligación reflexionar sobre algunas alternativas que harían que la aviación civil pudiera ser
menos complicada.
Es sabido por todos que la Argentina tiene una infraestructura aeronáutica
que podría utilizarse de una manera más eficiente. Como lo hemos señalado
en alguna oportunidad, el cierre del Aeropuerto San Fernando demostró
–lamentablemente por la vía de la improvisación– que, por ejemplo, los aeródromos Presidente Rivadavia (Morón) y El Palomar, resultaron muy apropiados en su funcionamiento mixto durante la crisis, es decir, como aeródromos
cívico-militares (dicho sea de paso que es justo destacar aquí el reconocimiento para los responsables de la Fuerza Aérea Argentina que intervinieron en la
coordinación). Por citar sólo un distrito, Buenos Aires, es notable que haya
varios aeródromos militares casi en desuso que bien podrían convertirse en
aeródromos mixtos. A los ya nombrados, podrían sumarse para compartir sus
facilidades con la aviación civil Quilmes, Moreno e incluso Campo de Mayo,
algo que dinamizaría la operación de los mismos y contribuiría a su financiación, afianzaría una sana camaradería entre los uniformados y la civilidad y
permitiría una racional ubicación de la aviación general conforme a la conveniencia de cada empresa. Lo mismo podría aplicarse a los helipuertos de algunas reparticiones que, por ejemplo en Capital Federal, podrían brindar servicios y dinamizar ese medio de trasporte.
Para poder llevar a cabo una iniciativa que apreciamos sería muy positiva, no
hace falta más que detenerse a evaluar el potencial existente, elaborar una
política de coordinación, instrumentar las disposiciones pertinentes y abrir
esos lugares a la inversión. Cabe destacar que estamos convencidos de que
una política en este sentido en nada perjudicaría la relevancia del Aeropuerto
Internacional de San Fernando que por sus ventajas seguiría siendo el gran
“executive airport” de la Argentina. Allí, sólo habría que ponerle sentido
común a la normativa de la Policía de Seguridad Aeronáutica y el potencial
de ese estratégico lugar se dispararía.
En el interior hay aeródromos que funcionan así, pero podrían ajustarse las
reglamentaciones para que la operación sea homogénea en todo el territorio
nacional.

Exitoso primer ejercicio
El pasado 8 de diciembre, la Patrulla Aérea
Civil (PAC) que funciona en el seno de la
Fundación para la Evolución y Desarrollo
Integral de la Aviación Civil (FEDIAC),
realizó el primer ejercicio de búsqueda y
salvamento a partir de un simulacro de
accidente aéreo con centro en el aeródromo
de Dolores. En la oportunidad participaron
más de 60 personas con 6 camionetas todo
terreno, radioaficionados del Radioclub
Morón –con una estación montada tácticamente en el aeródromo– bomberos voluntarios de la localidad de Lezama, equipados
con un autobomba, y 7 aeronaves integradas a la PAC.
Aeromarket entrevistó a dos de los participantes que son, nada más ni nada menos,
que quienes encontraron la supuesta aeronave siniestrada. Se trata de Aldo Pignato,
mentor de FEDIAC y Sergio Gustavo
Mayor, piloto al mando de la aeronave.
Aeromarket: – Don Aldo Pignato ¿Nos
podría contar cómo se concibió el simulacro?
A. P.: – La PAC ha realizado una serie de cursos en un programa que incluye el entrenamiento y la capacitación para el cumplimiento
de misiones para las cuales nos estamos preparando. El simulacro fue el cierre, como trabajo
práctico, de los cursos impartidos, uno de ellos
por Luis Longar, con la coordinación de
Edgardo Raimondi, quien además elaboró la
planificación.
–¿Fue difícil reunir voluntarios para el
ejercicio?
A. P.: – Afortunadamente tenemos una gran
participación en este caso fue una reacción
espontánea motivada por el espíritu de colaboración que animó al grupo de la PAC con gran
disposición personal.
–La coordinación de un ejercicio como este
no es fácil, intervienen varias instituciones
y exige una planificación ¿podría darnos
algunos detalles de esa coordinación?
A. P.: La coordinación comienza por la gran
participación que brindó el Aeroclub Dolores
con total dedicación de sus directivos al facilitarnos desde los elementos que simularon la
aeronave accidentada, sus instalaciones, una
aeronave y la difusión, así fue que contamos

con los Bomberos Voluntarios de Lezama y sistema local de difusión, el Radio Club Morón,
con un gran número de sus asociados que integra la PAC y tiene en desarrollo un sistema
experimental denominado APRS para el seguimiento por Internet de un móvil aéreo o terrestre, mediante recepción por antenas de radioaficionados. En realidad fue el gran espíritu de
colaboración lo que permitió que todo saliera
tan bien.
– Sergio ¿Cómo fue el vuelo durante el
ejercicio?
Sergio Mayor: – Desde el punto de vista meteorológico el día se presento sin nubes y con una
muy buena visibilidad, aunque ventoso y algo
turbulento en capas bajas donde se debía realizar la operación de búsqueda. La altitud para
la operación debía ser de 500 Ft.y el área de
búsqueda estaba dividida en dos sectores aproximadamente iguales en superficie, uno al noroeste del aeródromo y el otro al suroeste. Todo
estaba dentro de los márgenes de seguridad
establecidos para realizar este ejercicio así que
luego del “breafing” y puesta en situación del
escenario en el que nos encontrábamos, la
dirección del ejercicio asignó los órdenes de
salida (dos aeronaves por turno), los sectores
de búsqueda y los patrones que cada aeronave
debía efectuar para ejecutar la cobertura de la
zona asignada. Nosotros fuimos asignados al
sector sur en segundo orden de despegue, cumplimos con nuestro patrón durante 45 minutos
aproximadamente sin dificultad hasta el hallazgo y luego de la comunicación a la dirección del
ejercicio, esta ordenó nuestro regreso al aeródromo.
–Ustedes fueron quienes encontraron la
supuesta aeronave siniestrada, entendemos que seguían un patrón de búsqueda
que se complementa con los demás
medios aéreos, pero ¿podría darnos detalles de esa parte del operativo y cómo fue
el procedimiento de notificación y posterior apoyo terrestre?
A. P.: – El patrón de rastreo se dividió en dos
cuadrantes, uno de 271º a 360º y de 181º a
270º, en este último, con sobre vuelos de nortesur de 20 millas x 5 millas, cubrimos la búsqueda, localizando la supuesta aeronave, aproximadamente en el radial 270 a unas 25 millas
de DOL, estos datos no se informaron en texto
claro, para dar oportunidad de localización a
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otra aeronave (cosa que no ocurrió). Luego se
informó a todos, al término del simulacro.
–¿Algo para complementar Sergio?
S. M.: –Bueno, podríamos agregar que el
patrón asignado fue de “BARRIDO PARALELO”, al que se ajustó la distancia entre piernas de 2 mn y 500 Ft de altura sobre el terreno. La zona escogida para el ejercicio fue más
que adecuada para una práctica dado que tiene
muy pocas referencias verticales y el viento de
ese día obligaba a los pilotos a mantener la
atención en el ángulo de deriva para un correcto cubrimiento de zona. En nuestro caso el
rumbo general de búsqueda era norte-sur,
mientras que en el otro sector era este-oeste.
Este método es muy usado por lo simple y efectivo dado que si en la primera salida no se
obtienen resultados, se invierte el sentido y la
superposición termina en una cuadrícula que,
con entrenamiento, permite cubrir toda la
superficie programada de búsqueda. En nuestro caso el hallazgo se realizó durante el viraje
de cambio de pierna. De todas formas, si no los
hubiéramos divisado, esta metodología de búsqueda hubiese obligado a los siguientes a adoptar un rumbo transversal al nuestro (esteoeste), quedando la aeronave siniestrada en el
eje de búsqueda, con una gran posibilidad de
ser localizada. Si bien en un ejercicio encontrar
es satisfactorio, no importa quién lo logra sino
cómo, todos somos un equipo de trabajo y el
resultado es de todo el equipo... siempre hay
una cuota de suerte en esto. Por supuesto que
la experiencia ayuda.
–Luego del ejercicio ¿cómo es la evaluación del mismo en términos de experiencia, qué ajustes se deben hacer y, sobre
todo, qué necesidades como equipo y fundación perciben que deberían ser satisfechas (por colaboradores, autoridades, etc.)
de cara al futuro para que estas nobles iniciativas continúen y se perfeccionen?
A. P.: – Ha despertado un gran interés de los
operadores de aeronaves y de entidades aerode-

Grageas 1
Nueva Comisión Directiva en APA
La Asociación del Personal Aeronáutico
conformó su Comisión Directiva para el
período que va del 29 de diciembre de 2012
al 28 de diciembre de 2016. La misma
quedó integrada de la siguiente manera:
Secretario Gral: Edgardo Llano; Secretario
Gral. Adj.: Rafael Mella; Secretario Gremial:
Pablo Delagaratz; Sec. de Interior: Héctor
P. Barreda; Sec. de Acción Social: Lorena
Cortez; Sec. de Finanzas: Jorge Baghino;
Sec. de Prensa, Cultura y Difusión: Sergio
Mercau; Sec. De DD. HH. y Rel. Intern.:
Julio Vega; Sec. de la Juventud: Lucas
López; Pro Secr. Rel,. Inst. y Pol. Aérea:
Hugo Perosa; Pro Secr. Gremial: Héctor
Saracino; Pro Secr. Gremial de Org.:
Walter Lezcano; Pro Secr. Gremial y de
Prom. de Afiliaciones: Miguel Frade; Pro
Secr. de Interior: Norberto Fracalossi; Pro
Secr. de Interior y Acc. Social: Romina
Reynoso; Pro Secr. de Acc. Social: Cecilia
Moccia; Pro Secr. de de Finanzas: Oscar
Medina; Pro Secr. de Prensa Cultura y
Difusión: Luciana Flesler; Pro Secr. de
Admin. y de Actas: Julio Saavedra; Pro
Secr. de Igualdad de Género y Discr. en el
Tjo.: Mónica Ameneyros; Pro Secr. de DD.
HH. y Rel. Int. Rodrigo Borras; Pro Secr. de
la Juventud: Lucrecia Castro Feijoo; 1º
Vocal Tit.: Martín Labajos; 2º Vocal Tit.:
Javier Bumbalo; 3º Vocal Tit.: Alcides
Giuliani; 4º Vocal Tit.: Liliana Acuña; 5º

Vocal Tit. Pascual Herrera y 6º Vocal Tit.:
José Ross.

portivas, eso es muy positivo para el medio ya
que significa la posibilidad de ser considerado
de utilidad para su aplicación, cubriendo espacios donde aún no se han tenido en cuenta las
aeronaves.
S. M.– En otro orden de cosas, debo destacar
que la organización, fue impecable al igual que
el desarrollo, y eso sólo se debe al esfuerzo de
unos pocos, que desinteresadamente brindan su
tiempo libre para dedicarlo a los demás, así
también debo decir que todos sacamos enseñanzas en ese sentido de este ejercicio, la predisposición de un grupo humano heterogéneo,
no todos ligados directamente a la aviación
civil, que se alineó y sumó para colaborar.
–¿Qué sigue ahora, cuáles son los próximos desafíos?
A.P.: –Programar operaciones de simulacros en
diferentes lugares del interior, sin traslado de
aeronaves para disminuir los costos que implicaría la movilización, gestionar ante ANAC,
con la colaboración de las entidades representativas de aeroclubes y demás aerodeportes,
para que se restituya el fondo permanente de
apoyo a esas entidades para misiones como
estas. Desde ya que FEDIAC recibe con los
brazos abiertos cualquier donación, colaboración o apoyo que las empresas o los particulares quieran brindarnos para este tipo de entrenamiento. Lo que podemos hacer es mucho y
ha quedado probado que hay buena predisposición para que se haga.
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ACCIDENTE DEL SUPERJET 100

Fallas humanas tras el accidente
Según los investigadores de accidentes de
la aviación civil de Indonesia, el accidente del Sukhoi Superjet 100 del pasado 9
de mayo, en el que murieron los 45 ocupantes de la aeronave, se debió a una
combinación de errores de la tripulación
y del control de tránsito aéreo.
Los expertos señalaron en un informe,
que el sistema de alerta de colisión contra
el terreno (TAWS) se activó 38 segundos
antes de la colisión del avión contra una
ladera vertical del volcán Salak, ubicado
a unos 30 kilómetros del aeropuerto de
Yakarta. Según los datos obtenidos, el
piloto ruso habría desconectado la alarma
mientras conversaba con potenciales
compradores, al estimar que la misma se
había activado como consecuencia de
una falla y privilegiar las indicaciones del
controlador que indicó la trayectoria que
debía seguir. El controlador a su vez, confundió al Superjet 100 con un avión militar Sukhoi-30 que volaba en la zona lo
que llevó a indicar que el primero podía
descender a 6.000 pies en vez de 6.900. El
control de tránsito de Yacarta tomó conocimiento unos 17 minutos después de la
tragedia por deficiencias en el obsoleto
sistema de radar que no brindaba un servicio confiable.
El Sukhoi RRJ-95B, matriculado como
97004, con el número de vuelo RA
36801, realizaba un vuelo de demostración desde el aeropuerto internacional de
Halim Perdanakusuma, en Yakarta y lle-

vaba a bordo a dos pilotos, un ingeniero
de ensayos en vuelo y 41 pasajeros. La
aeronave era la que habitualmente utilizaba Sukhoi para las demostraciones en
vuelo y asistencia en ferias aeronáuticas.
El trágico vuelo se había planificado bajo
normas IFR (Instrument Flight Rules) a
una altitud de 10.000 pies y tendría una
duración de 30 minutos.
A las 07:20 UTC (14:20 hora local), el
avión despegó de la pista 06, girando a la
derecha para interceptar el radial 200 del
VOR HLM y ascender a 10.000 pies.
Cuatro minutos más tarde, el piloto contactó con el controlador de aproximación
de Yakarta e informó que el vuelo se
había establecido en el radial 200 del
VOR HLM y había alcanzado los 10.000
pies. A las 07:26 UTC (14:26 hora local),
el piloto informó al control de aproximación de Yakarta su posición y solicitó descender a 6.000 pies y realizar un viraje a
la derecha, lo cual fue aprobado por el controlador. A las 07:32:26 UTC (14:32:26
hora local, tiempo basado en la grabación
de datos de vuelo del Flight Data
Recorder/FDR), el avión impactó en el
Monte Salak, a 28 millas náuticas del
VOR HLM en el radial 198 y las coordenadas 06°42’45”S 106°44’05”E, aproximadamente a 6.000 pies sobre el nivel del
mar (ASL). El sistema de alerta del terreno Terrain Awareness Warning System
(TAWS) alertó por audio 38 segundos
antes de estrellarse la proximidad del obstáculo con un «TERRAIN AHEAD,

PULL UP». El comandante inhibió el sistema TAWS, asumiendo que la alerta era
por un problema en la base de datos.
Siete segundos antes del impacto, el sistema de alertas del vuelo activó «LANDING GEAR NOT DOWN» (tren de
aterrizaje no abajo). A las 07:50 UTC
(14:50 hora local), el controlador de
aproximación de Yakarta notificó que el
vuelo había desaparecido del monitor del
radar. No hubo alerta en el sistema de
radar de Yakarta antes de la desaparición
del blanco.
La aeronave fue encontrada al día
siguiente por el piloto de un helicóptero
de Búsqueda y Salvamento. El grabador
de voz de la cabina de pilotaje Cockpit
Voice Recorder (CVR) se encontró el 15
de mayo de 2012. El módulo de memoria
estaba en buena condición y contenía 2
horas de grabación de buena calidad. El
registrador de datos de vuelo Flight Data
Recorder (FDR) se encontró el 31 de
mayo de 2012. Contenía 471 parámetros
de 150 horas de grabación. Ambos registradores se descargaron en instalaciones
del NTSC por expertos del NTSC, donde
fueron asistidos por expertos rusos. Una
prueba de simulación sugirió que una
acción de recuperación podía haber evitado la colisión contra el terreno hasta 24
segundos después de la primera advertencia del TAWS.

Los Servicios de Radar de Yakarta no
habían establecido una altitud mínima
para la vectorización del avión en ciertas
áreas y la alerta de altitud segura mínima
(MSAW) no proporcionó advertencias al
controlador de aproximación de Yakarta
antes que la aeronave se estrellara contra
el volcán.
La investigación concluyó que los factores que contribuyeron al accidente fueron:
a. La tripulación no era consciente de la
zona montañosa que rodeaba su trayectoria, debido a varios factores, que llevaron
a no tomar en cuenta la advertencia del
TAWS.
b. El servicio de Radar de Yakarta Radar
no había establecido las altitudes de vectorización mínimas y el sistema no estaba
equipado con un MSAW en funcionamiento para la zona particular que rodea
al Monte Salak.
c. Distracción de la tripulación de vuelo,
con una prolongada conversación no
relacionada con el progreso del vuelo,
conduciendo a que el piloto al mando no
siguiera cambiando el rumbo de la aeronave mientras estaba en órbita. Consecuentemente, la aeronave salió de forma
no intencionada de la órbita.
Fuente principal www.aerotendecias.com y otras.

FEDIAC

Convocatoria
La Fundación para la Evolución y Desarrollo de la Aviación Civil (FEDIAC)
CONVOCA a todos aquellos que quieran sumarse a la tarea que lleva adelante esta institución, con el fin de apoyar y fomentar a nuestra aviación civil y
deportiva, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el sábado 23 de
febrero 2013 a las 12 horas, en el hangar 5 del Aeródromo Morón, para tratar la Memoria y Balance correspondiente al año 2012 y lo realizado por las
comisiones de trabajo en ese ejercicio. Además, tal como corresponde en el
corriente año, se llevará a cabo la renovación del Consejo de Administración.
Rogamos confirmar la asistencia al mail: fediac.consejo@gmail.com para facilitar el ingreso al aeródromo.
Cabe informar que, tal como se ha difundido en Aeromarket, FEDIAC ha experimentado un gran crecimiento al completar casi tres años de vida, lo cual evidencia la dinámica de una institución que claramente está llamada a dar mucho
por la aviación civil; además, corresponde resaltar que se ha visto en sus
miembros una vocación de servicio y compromiso sostenidos extraordinarios.
Hoy, la Fundación cuenta con 240 adherentes, número que sigue creciendo
mes a mes aún más allá de nuestras fronteras, ya que se registran voluntarios en Chile, Uruguay, Bolivia y Perú.
www.fediac.supersitio.net
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CAPACITACIÓN

¿Sabe su piloto cómo escapar
de una situación de pérdida?
Hay una buena razón por la que actualmente
el miedo a volar está catalogado como una
fobia: los accidentes fatales son muy raros.
Podría pasar que se vuelvan todavía más
raros. Cuando un avión tiene un accidente
mayor, la causa principal es que el piloto perdió el control de la aeronave. Entre 2001 y
2010, 1.756 personas fallecieron en 20 accidentes de ese tipo. En aproximadamente la
mitad de ellos el avión entró en pérdida. De
poder evitarse esta clase de accidentes, las
muertes pueden disminuir en hasta un 25%.
Hace poco se publicó el informe del vuelo 447
de Air France, que en 2009 se estrelló en el
Océano Atlántico, cerca de Brasil. En ese
accidente fallecieron los 228 ocupantes. El
Comité de Investigaciones y Análisis para la
Aviación Civil de Francia, concluyó que el
entrenamiento que los pilotos actualmente
realizan no los prepara en forma adecuada
para resolver una situación de pérdida aerodinámica.
La FAA (Federal Aviation Administration) se
encuentra trabajando en nuevas normas de
entrenamiento para las líneas aéreas estadounidenses y las mismas deberían entrar en
vigencia este año (lo mismo es recomendable
para cualquier país), por lo que sería oportuno prestar atención a tres errores de entrenamiento que cita el informe francés.
• Los pilotos comerciales reciben entrenamiento para resolver condiciones de pérdida a
baja altura pero no a gran altura. Fue allí
donde comenzaron los problemas para el
vuelo de Air France. El aire a gran altura tiene
menor densidad, lo que deja a los pilotos un
margen de seguridad muy pequeño para realizar la maniobra de recuperación. El avión
tiene que volar a una velocidad lo suficientemente alta como para mantenerse en vuelo
pero no tanto como para producir una falla
estructural.
Los pilotos de aeronaves pequeñas practican
la detección y recuperación de situaciones de
pérdida usando la aeronave en vuelo, pero
esto es muy arriesgado y costoso para las líneas aéreas por el valor de sus aviones. Es por
ello que es necesario incluir en el programa de
simulador escenarios de pérdida a gran altura.
• El informe concluyó que los pilotos no están
suficientemente entrenados para enfrentar
sucesos repentinos. Los pilotos del vuelo
AF447 se confundieron al perder la indicación de velocidad debido a una falla técnica y
uno de los pilotos colocó al avión en la situación de pérdida que causó el accidente. Los
investigadores franceses escribieron que los

escenarios de entrenamiento son demasiado
familiares para los pilotos y no los sorprenden
lo suficiente o los pone a prueba con situaciones realmente extremas. A la luz de esta
observación, las autoridades aeronáuticas
harían bien en examinar los programas empleados por las líneas aéreas para asegurarse de
que los mismos son desafiantes y cambian
periódicamente.
• Es necesario que se mejore la tecnología de
los simuladores para replicar las condiciones
de pérdida de la forma más realista posible.
Esta también fue la conclusión del informe de
la National Transportation Safety Board
(Junta de seguridad nacional del transporte
de los EE.UU.) sobre el accidente del vuelo
3407 de Colgan Air, que se estrelló en su ruta
hacia Buffalo, New York, por una entrada en
pérdida. Los simuladores actuales pueden
entrenar a los pilotos comerciales para que
eviten entrar en una situación de pérdida
pero no para recuperar la aeronave una vez
que experimente ese fenómeno.
Las fuerzas armadas de los EE.UU. poseen
excelentes simuladores para sus aeronaves y
reunieron un amplio volumen de datos sobre
cómo se comportan sus aviones cuando
entran en pérdida. Sin embargo, no se recopiló una base similar para los modelos de aviación comercial. De acuerdo a las investigaciones de la NASA, esto podría lograrse gracias
a los conocimientos actuales de aerodinámica
y el empleo de túneles de viento.
Es evidente que más y mejor entrenamiento
ayudará a resolver esta situación. El informe
de la Junta de Seguridad resaltó que a pesar
de que a los pilotos se les enseña a bajar la
nariz del avión en caso de entrar en pérdida,
continuamente hacen lo opuesto en los accidentes.
Durante los últimos 10 años, los ajustes al
entrenamiento y las innovaciones que solucionaron otras principales causas de accidentes (incluyendo el wind shear, el engelamiento de los planos y la incapacidad de los pilotos
para ver las cimas no iluminadas durante la
noche) han resultado una importante disminución en las muertes por accidentes aéreos.
Estadísticamente, un niño estadounidense
tiene las mismas posibilidades de convertirse
en presidente de los EE.UU. que de morir en
un accidente aéreo. Con las reformas adecuadas, la entrada en pérdida se sumará a la lista
de problemas aeronáuticos conquistados.
Fuente: Bloomberg View • Traducción: Bruno y
Viviana Varani

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

La inestabilidad que se viene / por Jason Blair*
El Congreso ha ordenado que a partir de
mitad de 2013 las líneas aéreas regulares
apliquen a sus postulantes a piloto un
requisito mínimo de 1.300 horas de vuelo
acumuladas, y a menos que la FAA
(Federal Aviation Administration) tome
cartas en el asunto y descubra cómo
reemplazar esta restricción, la ahora tan
mentada –hasta los medios se ocupan de
ella- “inminente escasez de pilotos” será
una realidad antes de lo que se piensa.
Cuando la normativa corre más rápido
que el pensamiento y se crean políticas
sin tomar en cuenta la realidad, a menudo el juego de la oferta y la demanda se
descalabra. En este caso, podemos asumir
razonablemente que, de implementarse
totalmente la regla de las 1.500 horas, a
los candidatos a piloto les insumirá
mucho más tiempo y dinero llegar a ser
profesionales, por lo que menos y menos
pilotos ingresarán al sistema, ya que -con
motivo justificado- muchos desistirán de
la ardua lucha por alcanzar ese umbral
arbitrario de horas.
La cadena de producción de pilotos ya es
de por sí precaria. Su prolongación no
podrá tener otra consecuencia que reducir en gran medida las posibilidades de
contar con un flujo continuo y positivo
de profesionales bien formados.
Situación presente
Nuestro sector existe con grados de rentabilidad variables y requiere enormes
inversiones de cada una de sus partes
interesadas. Eso también vale para la
industria de los semiconductores, pero los
fabricantes de chips brindan formación
continua a sus empleados, a quienes contrata apenas egresan del colegio secundario. En cambio, nuestro sector demanda
una inversión que en tiempo y dinero

equivale a una carrera de Medicina, y eso
sólo para poder aspirar a que a uno lo tengan en cuenta para los sueldos magros que
ganan los pilotos de aviones turbohélice.
Aquello que el sector exige hoy día a los
estudiantes significa para éstos una decisión que podríamos definir como irracional y potencialmente insalubre. Van a
elegir pasarse cuatro años y quizá gastar
US$ 250.000 para alcanzar un título universitario. Luego trabajarán o pagarán
para lograr una patente de instructor y
multi. A continuación, trabajarán por el
pancho y la gaseosa y quizás a destajo,
dando instrucción dos o tres años para
juntar 1.500 horas. Mientras tanto van a
pagar las cuotas de cuantiosos préstamos
hasta morirse de hambre, o quizás sobrecargar financieramente a sus padres al
vivir con ellos. Aún haciendo semejantes
esfuerzos, podrían llegar a trabajar para
una línea aérea grande… o una muy
pequeña.
Han pasado años desde el accidente de
Colgan Air y fue el Congreso, no la FAA,
que impuso cambios respecto de las horas
de vuelo exigidas a los tripulantes “para
evitar que algo así vuelva a ocurrir”. El
Congreso hizo aquello que a los políticos
mejor les sale: Cedió a intereses especiales. Sacaron leyes sin consultar ni a la
FAA ni al sector al que dichas leyes van a
afectar. De más está decir que hicieron
esto sin seguir el proceso estándar de la
FAA (via Notas de Proyectos Normativos, o NPRM) y el sector de la instrucción sabe que el resultado a obtener no va
a mejorar la salvedad (safety).
Y a pesar –o además- de la orden impartida respecto de las horas de vuelo, la lista

de temas centrales que afectan a la disponibilidad futura de pilotos sigue siendo
esta:
• El sueldo que las aerolíneas le van a
pagar a los pilotos (es necesario que los
salarios aumenten).
• La manera en que las grandes universidades financian a sus estudiantes (tema
de enorme importancia pero que atrae
poca atención).
• Analizar de manera práctica el modo
en el que un requisito mínimo de 1.500
horas de vuelo producirá mejores candidatos a copiloto (premisa con la cual
disiento).
Para producir mejores pilotos hace falta
perfeccionar la instrucción y no un mazacote de horas voladas sin dirección ni
objetivos concretos. La mayoría de las
empresas de aviación general siguen sin
entender esto. El público del transporte
aéreo podrá creer que a mayor experiencia se obtiene una mayor seguridad o salvedad. Sin embargo ¿hay alguien que se
haya puesto a pensar en el efecto que esta
restricción podría provocar en el juego de
la oferta y la demanda de pilotos? Como
fuere, la discusión ha ignorado hasta
ahora un tema clave: la provisión de
alumnos piloto es escasa y la estructura
que hoy día empleamos para producir
futuros pilotos de línea es endeble.
Sí claro, digo que nuestra estructura de
formación de pilotos de aviación es inestable.

Resultados indeseados
La FAA podrá o no podrá descubrir cómo
mitigar la regla de las 1.500 horas.
Mientras esto sucede, ni las escuelas de
vuelo ni las líneas aéreas salen de la
incertidumbre. No obstante, hay más
complicaciones para mencionar:
Hoy día, el camino al cockpit consiste en
un rejunte de programas de formación y
aptitudes que se le exigen a los instructores. La instrucción puede provenir de
diversas fuentes desordenadas, que van
desde un instructor de vuelo independiente, pasando por el FBO local y un
programa cuasi académico hasta una
carrera universitaria completa en aviación. Algunas de estas fuentes son muy,
muy buenas. Otras… digamos que no
tanto. A menudo, también, el derrotero
seguido por cualquier estudiante no va
acompañado por una tutoría o un guiado.
A primera vista, el proceso ofrece un
camino ineficaz, costoso y no confiable
para llegar a ocupar un asiento en el
cockpit de un avión de línea, ejecutivo o
de cualquier otro tipo.

Ofrecidos Piloto Comercial 1º
Experiencia 1000 hs.
(011)1550467616 / florenciadipasquo@yahoo.com.ar

Es probable que el problema esté enraizado en el hecho de que, en gran medida, la
formación de pilotos ha recibido poca
atención del sector mismo. Es una vergüenza. Conversando hace poco con el
editor de una revista abocada al desarrollo profesional en aviación, le pregunté
“¿Por qué no cubren ustedes aspectos de
formación?” Su respuesta fue la siguiente:
“La formación de pilotos no es un tema

para la aviación de negocios”. Me asustó
un poco. Si la formación y la actualización de conocimientos de los pilotos no
figuran entre los intereses del editor
¿queda alguien a quien le interese?
Nuestros dirigentes del sector ponen el
acento en la seguridad, pero se da la paradoja de que no se pone mucho énfasis en
la formación. ¿Por qué? Es fácil: Porque
tradicionalmente ha habido un exceso de
pilotos talentosos dispuestos a pagar cualquier precio y a hacer una década de
sacrificios con tal de entrar en una línea
aérea como copilotos. Pero la reserva de
expilotos militares formados por el Tío
Sam (a un costo de varios millones de
dólares por cabeza) podría estar en baja.
Por el lado de los civiles, la situación no
se presenta mucho mejor.

La propuesta
Volvamos a analizar el desafío implícito
que la aviación le hace a los jóvenes candidatos a pilotos: Queremos que se deslomen para sentarse en el asiento de la derecha, con un sueldo bajo y en una línea aérea
regional, tras sacrificar cuatro años y
US$250.000 en la universidad, generando
préstamos que tendrán la obligación de pagar
por los próximos 20 años, más o menos.
Ningún parámetro de formación garantizará
su éxito. Luego de la universidad, tardarán
otros dos a cuatro años en juntar las horas
para poder ser instructores a medida que se
acerquen a las 1.500 horas que exige el
Congreso. Esos trabajos tienen malos sueldos
y ni siquiera tendrán garantía de conseguir
uno. Si lo consiguen, puede que más adelante, en un momento, obtengan el empleo soñado. ¿Les interesa?
Tanto las líneas como los departamentos
de aviación ejecutiva piensan, o pareciera que piensan, que van a encontrar una
reserva, un almácigo de pilotos de gran
experiencia y habilitaciones de primera
categoría en alguna parte del sector local
de formación básica y barata de pilotos.
Por lo común, dicho pool está constituído
por pilotos que vuelan a destajo en aviones con muchas horas encima, a los que
casi todos consideran enteramente confiables pero a los que, no obstante, se les
pone poca plata encima. A medida que
los costos sigan subiendo, dicha reserva
podría secarse y hasta desaparecer.

¿Hacia dónde vamos ahora?
Como sector, debemos ser honestos.
Tenemos que darle a la formación de pilotos una mayor eficiencia y consistencia,
además de hacerla más predecible. Hace
falta desarrollar un enfoque a largo plazo
para la instrucción, que siente las bases
de un sistema económicamente viable.
En realidad ya existen algunos programas
ejemplares y altamente integrados; hay
que aprender de éstos. Tenemos que combinarlos y crear un nuevo modelo. Trabajar desde la perspectiva de toda la actividad. Necesitamos un sistema que permita
entrenar pilotos de manera segura y que
refleje el entorno y la experiencia operativa a la que se van a enfrentar cuando
hagan vuelos comerciales. (Cont. pág. 7)

visitanos en www.aeromarket.com.ar / seguinos en Twitter @aeroMKT
(viene de pág. 6) Ese sistema nuevo deberá
incorporar la instrucción en simulador en
cada etapa del proceso y también ser bien
distinto de cuanto hemos hecho en el
pasado. Vamos a tener que pensar de
manera distinta.
Necesitamos un abordaje estratégico,
junto con empresas como Airbus, Boeing
y Bombardier. Habrá que incluir a las
aerolíneas y a los departamentos de aviación ejecutiva así como a las organizaciones aeronáuticas de base. Es necesario
recabar la opinión, la experiencia y el
conocimiento específico de las escuelas de
vuelo y las universidades, inclusive de las
academias militares. Sin embargo, no
debería tratarse de una vía de un solo sentido. La lógica nos indica que también
estos grupos van a querer comunicarse
con los instructores de vuelo, dado que
son estos últimos quienes dan instrucción.
Olvídese de reparar y modificar el sistema
actual. Ello nos llevaría demasiado tiempo y hay demasiada gente que querrá
“hacerlo como siempre lo hicimos”. Eso

no va a funcionar. Es necesaria una transformación a lo grande. Es hora de que nos
sentemos con todas las partes interesadas, a pensar en nuestro objetivo final y
luego elaborar el proceso que lo haga
posible.
Caer en la cuenta
Los pilotos no se materializan en la puerta de una aerolínea sino que hay que
hacerlos. Necesitamos un sistema integrado en el cual los formadores de pilotos trabajen en estrecha relación con las entidades que contratan a sus egresados. Necesitamos cooperar para lograr un sistema
seguro y abarcativo. Las empresas contratantes van a tener que colaborar estrechamente con la comunidad educativa aeronáutica y apoyar sus esfuerzos. De no
hacerlo, en pocas palabras podrían faltarnos los pilotos debidamente formados para
tripular sus aviones en el futuro.
* Jason Blair es Director Ejecutivo de la Asociación
Nacional de Instructores de Vuelo de los EE.UU.
Fuente: www.avweb.com / Trad. J.A.L.

www.armkt intelligence I
Embraer fabricará helicópteros
La empresa aeronáutica EMBRAER informó que cerró un acuerdo con AgustaWestland,
del grupo italiano Finmeccanica, para producir helicópteros en Brasil.
La decisión de fabricar ese tipo de aeronaves marca la ampliación de los negocios de
quien disputa con Bombadier el tercer lugar como fabricante de aeronaves comerciales.
En el comunicado oficial de la empresa, se destacan las palabras del Presidente
Ejecutivo, señor Frederico Curado, quien confirma que la decisión se inscribe en “... un
importante paso para Embraer en su política de expansión de los negocios.”
Estudios preliminares realizados por ambas compañías muestran un gran potencial de
mercado para helicópteros bimotores de capacidad media, especialmente para atender
las demandas que se presentan en la provisión de aeronaves de ala rotativa para la
industria del petróleo y el gas, como así también para la aviación ejecutiva y el segmento de la seguridad y la defensa.
“Estamos seguros de que la combinación de habilidades y capacidades de Embraer y
AgustaWestland generará valor para los clientes de la región”, agregó Curado en el
comunicado oficial.

Febrero 2013 Aeromarket

07

08

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

Aeromarket Febrero 2013

El quincho de los fumigadores
REUNION EN VILLA MARIA

FeArCA aportó buenas noticias
Cuando diciembre estaba en la recta
final, FeArCA (Federación Argentina de
Cámaras Aeroagrícolas) recordó que tal
como estaba estipulado en la Resolución
467 de la ANAC, donde se plasmó el
resultado de las gestiones de esa federación con respecto a la regularización de
"pistas" o base operacional para las
empresas agroaéreas, se creó un equipo
de trabajo para redactar una RAAC 137
óptima.
El equipo quedó conformado por funcionarios de distintas direcciones de la
ANAC y de FeArCA, a los fin trabajar en
un anteproyecto que regulara específicamente la actividad agroaérea en la materia. Hasta el momento la Argentina no
tenía su normativa específica como sucede en otros países y recomienda la OACI.
Hasta ahora, se regulaba el trabajo aéreo
en general –y dentro de este en particular– con disposiciones que tenían menor
rango que la norma principal.
FeArCA integró el equipo de redacción
preliminar con su presidente, Dr. Orlando Martínez, el Director Ejecutivo de la
entidad, señor Guillermo Forchino y el
asesor legal Dr. Gustavo Marón, quienes
finalmente elevaron un anteproyecto de
RAAC137, el 20 de diciembre el cual
ahora se encuentra en estudio de las áreas
legales de ANAC para que, una vez
resueltas algunas formalidades jurídicas,
pase a la firma del Administrador Nacio-

nal, y a su posterior publicación en el
Boletín Oficial.
La nueva RAAC parte 137 "REQUISITOS DE OPERACIÓN Y CERTIFICACION PARA TRABAJO AGROAEREO" dejaría sin efecto las disposiciones
vigentes que resultan poco criteriosas. El
anteproyecto terminado en diciembre
2012, incluye los siguientes aspectos:
• Se puede habilitar una empresa de
Trabajo Agroaéreo, con un aeródromo
público, privado o simplemente un LAD
(antes sólo podía ser un aeródromo).

Fumigando / Por Vicente Bomvissuto
En el puesto estacionate
siempre un poco diagonal
para poder observar
la zona de decolaje
evitando que te ataje
la salida un animal.

Cuando regreses cargado
por cualquier dificultad
vas a tener que emplear
todo el cuidado que puedas
poniendo sobre las ruedas
con motor y suavidad.

No descuides la incidencia
cuando vas a decolar
porque sin contrapesar
los efectos de la carga
la carrera se hace larga
y no podés despegar.

No hay duda que sale largo
aterrizar de esta forma
pero casi es una norma
que se ha generalizado
y usando el modo explicado
el patín no se trastorna.

Más no debes ignorar
el riesgo que hacerlo encierra
si está muy blanda la tierra
o si ha pozos escondidos
Donde se asienta el descuido
suele reinar la tragedia.

• La base de operaciones es el lugar indicado por el titular.
• El CETA tendrá un plazo de 3 años (a
diferencia de antes que era de 1 año)

Vicente Bonvissuto
In memoriam

• No se requiere seguro antideriva.
• Se flexibilizan los requisitos contables
para empresas unipersonales.
Todos estos cambios flexibilizan de tal
forma la normativa que hacen posible
que todas las empresas accedan a la
Certificación y estén en regla. Se destaca
que estos equipos de trabajo seguirán
funcionando para evaluar la implementación de la normativa y hacer los ajustes
que correspondan en el momento adecuado.

Grageas 2
RAAC 137
El pasado 23 de enero, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) RAAC Parte 137 que reglamenta los requisitos
de operación y certificación para trabajo agroaéreo.
Se puede acceder a la Resolución completa a través del link http://www.fearca.org.ar/
web/reglamentaciones/archivos/Resolucion8-2013-RAAC137-publicada.pdf
La Federación Argentina de Cámaras Aeroagrícolas (FeArCA) trabajó intensamente
con la ANAC para la elaboración de la norma.

www.armkt intelligence II
Cessna comienza ensamblaje del Citation M2
Cessna Aircraft Company anunció que comenzó la producción del modelo M2 en su
planta de Independence, Kansas donde se ensamblará la cabina que se fabrica en las
instalaciones que la empresa tiene en su tradicional localización de Wichita, en el mismo
estado.
Se supone que el roll out de la aeronave será en abril del corriente año. Según Lily
English, gerente general de la planta de Independece "Es muy bueno ver comenzar una
producción y observar cómo un producto toma forma. El equipo está listo y encantado
de ser parte del proceso que pondrá a este avión en manos de los clientes.”
El jet liviano de negocios M2 es muy esperado y se supone que su certificación será en
el segundo semestre de 2013.
El Citation M2 vendrá equipado por aviónica G3000 y tendrá elementos similares a los
aviones de negocios de diseño mayor, como el Citation Sovereing y X. La aeronave brindará espacio para acomodar seis pasajeros. Según el fabricante será una avión con
características de performance muy superiores a cualquier aeronave similar.
Se espera que en 2013 otras aeronaves de Cessna sean presentadas al mercado, tales
los casos del Citation X, una aeronave que alcanzará Mach 0.935, el Sovereing, el Turbo
Skylane Jet-A, el TTx y el Ex Caravan.
La planta de Independence, donde trabajan 500 empleados, tiene unos 46.000 metros
cuadrados y es donde se montan y pintan las aeronaves monomotores de Cessna, tales
como el Skyhawk 172, el Skylane 182 y el Stationair 206; también se fabrican allí los
Citation Mustang. Durante 2012 se festejó la entrega de la aeronave número 10.000
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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10 Preguntas para un piloto 10
1. La cantidad de vapor de agua que
puede contener una masa de aire dependerá de su temperatura.
Si una masa de aire incrementa su temperatura en 11° C ¿en cuánto variará su
capacidad de contener humedad?
a. Aumenta al doble.
b. Se reduce a la mitad.
c. Aumenta un tercio.
2. El vapor de agua es invisible y cuando
está presente en el aire, desplaza un volumen correspondiente de aire seco.
¿Cómo sucede?
a. Porque es más pesado que el aire seco.
b. Porque tiene menor tensión de vapor.
c. Porque es más liviano que el aire seco.
3. Una masa de aire a 27° C tiene 50% de
humedad relativa. ¿A qué temperatura
alcanzaría el 100% de humedad relativa,
saturándose de humedad?
a. A 16° C.
b. A 40° C.
c. A 11° C.
4. El peso de un volumen de vapor de
agua ¿cómo será respecto al mismo volumen de aire seco?
a. 5/8 más pesado.
b. 62 % del peso del volumen de aire seco.
c. Iguales.
5. La densidad del aire húmedo respecto
del seco es:
a. Igual.
b. Menor.
c. Mayor.

6. ¿Cuál de las lecturas de temperatura
/punto de rocío siguientes indican una
condición de masa de aire saturada de
humedad y posible formación de nieblas?
a. 27 ° C/ 27 ° C.
b. 27° C/ 11° C.
c. 11° C/ 27° C.
7. Exprese en valores de temperatura y
punto de rocío el momento en que la
masa de aire de la pregunta 3 se satura de
humedad:
a. 27° C/ 27° C.
b. 11° C/ 27° C.
c. 16° C /16° C.
8. ¿Cómo afectará la humedad ambiente
a la performance del avión?
a. La mejora.
b. La degrada.
c. No la afecta.
9. ¿Cómo serán las distancias de despegue
y ángulos de ascenso en una condición de
aire húmedo respecto a otra de aire seco?
a. Mayores distancias de despegue y ángulos
de ascenso menores.
b. Menores distancias de despegue y ángulos
de ascenso menores.
c. Menores distancias de despegue y ángulos
de ascenso mayores.
10. Dos masas de aire tienen humedad
relativa del 80%. Una de ellas está a 38°
C y la otra a 16° C. ¿Cuál de ellas contiene mayor cantidad de vapor de agua?
a. La de 38° C.
b. La de 16° C.
c. Ambas la misma cantidad.

* Arturo E. Grandinetti fue Comandante de la Aviación de Ejército, tiene las más altas patentes civiles de la
Argentina y de los Estados Unidos.
Respuestas en página 20

www.armkt intelligence III
Certificación para el Cessna Grand Caravan EX
Cessna informó que el Gran Caravan EX ha logrado la Certificación Tipo de la Federal
Aviation Administration (FAA) alcanzando los objetivos que se habían fijado para el programa.La aeronave está equipada por un motor Pratt & Whitney Canada PT6A-140 que
le permite incrementar su razón de ascenso en un 38%.
“Cuando comenzamos con este diseño, sabíamos que podíamos mejorar la performance del Grand Caravan EX y lograr que nuestros clientes obtuvieran un avión para misiones ‘calientes’ pero lo que hemos logrado en el proceso de certificación con la nueva
motorización ha excedido nuestras metas” dijo Lannie O'Bannion, ejecutivo de negocios
del Cessna.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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unque los grandes medios de comunicación argentinos estuvieron ausentes de la cobertura para “el gran público”,
en González Chaves se llevó a cabo el
XXXII Campeonato Mundial de Vuelo a
Vela, un hecho deportivo que en cualquiera de los denominados “países centrales”
hubiera sido difundido por casi todos los
noticieros de televisión, radio y diarios. Más
allá de ese importante detalle, en la argentina se llevó a cabo una competencia que
ha puesto a nuestro país al tope de las alas
mundiales al coronar a dos grandes campeones del vuelo a vela, un subcampeón y
destacados puestos para otros pilotos.
Organizado al detalle, el Campeonato significó un esfuerzo de enormes proporciones
en el cual los jóvenes argentinos tuvieron
un papel preponderante.
Se desarrolló entre el 6 y el 20 de enero, en
el Aero Club Otto Ballod, de la localidad
de González Chaves, al sureste de la provincia de Buenos Aires, en lo que es sin dudas
la Capital Argentina del Vuelo a Vela.
La inauguración oficial se realizó con un
acto en una ciudad colmada de visitantes
nacionales y extranjeros el sábado 5 de
enero, a las 19.30 con un vistoso acto al que
también concurrieron autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Los informes de la Federación Argentina
de Vuelo a Vela
Según los informes que fue publicando la
Federación Argentina de Vuelo a Vela
(FAVAV), el primer día de competencia
tuvo también a su primer galardonado, se
trató del piloto del equipo alemán, Felipe
Levín (309 puntos), quien escribió en la
tabla su nombre al ganar la primera prueba
en la Clase Standard. El día no fue muy
halagüeño para las clases Club y World que
no pudieron lograr validar sus pruebas. Los
escoltas en la Clase Standard fueron Alfers
Alfred Paul, de Holanda y Mario Kiessling,
también alemán, ambos con 308 puntos.
El favorito para la categoría, el polaco
Sebastián Kawa, sumó 269 puntos por lo
que quedó relegado a un cuarto meritorio
lugar. Los argentinos Damián Goldenzweig,
que recorrió 109.1 km alcanzó los 254 pun-

XXXII CAMPEONATO MUNDIAL DE VUEL

Un campeonato para esta
tos y una decorosa quinta posición. Gonzalo Riera, con su LS 8, recorrió 107. 4 km y
sumó 251 puntos, ubicándose en el 7º lugar.
El martes 8
Al día siguiente, se dan a conocer los resultados oficiales finales de las pruebas del día
anterior los cuales arrojan que Holanda,
Lituania y la Argentina se han hecho acreedoras a un lugar en el podio de los triunfadores de la jornada. Darius Liaugaudas, de
Lituania, con un LS 8, recorrió 205,3 km, a

una velocidad de 102,6 km/h en 02:00:05
horas, lo que le permitió sumar 601 puntos
y lo colocó en le primer lugar de la Clase
Standard.

El planeador de un piloto alemán es remolcado al estacionamiento. (Foto: Ana Wirth)

El argentino Eduardo Crego, en su PW 5,
con un tiempo de 01:33:06 y una velocidad
de 75 km/h recorrió 116,3 km, sumando
332 puntos y obteniendo el primer puesto
diario de la Clase World.
En la Clase Club, es Holanda la que se ha
destacado con el piloto Tim Kuijpers, quien
alcanzó 832 puntos en un Standard Cirrus
75 y recorrió a 84,5 km/h una distancia de
218,5 km lo que le permitió alcanzar la
mejor clasificación del día en la clase.

El miércoles
Siempre siguiendo la información oficial, el
8 de enero fue un día importante para Alemania que consigue el primer lugar en la
Clase Standard, en esta oportunidad es el
piloto Mario Kiessling, con un AK Discus 2
quien recorre 213,2 km a una velocidad de
85 km/h, en 02:30:17 hs. y suma 802 puntos para afirmar a Alemania en la general
de la categoría; el holandés Bas Sijffert, por
su parte, le siguió con 762 unidades.
Para la Clase Club, la sorpresa la dio el serbio Branko Stojkovic, solitario representante de su país, que superó a Ardnt Hovestadt, de Alemania, nada más ni nada menos
que último el campeón mundial. Stojkovic
voló una distancia de 241,5 km, en un planeador Cirrus 75 lo cual le permitió alcanzar 963 puntos que lo dejarían a sólo 35
unidades del holandés Tim Kuijpers, que
ese día estaba a la cabeza de la categoría.

Una nota curiosa: Todos los competidores
aterrizaron fuera de pista.
Para la Clase Mundo, los checos obtuvieron
los primeros dos lugares, Petr Svoboda y su
copiloto Pistaky Slavomir, con gran aptitud
técnica en vuelo en equipo, alcanzaron
velocidades de entre 50 y 55 km/h a bordo
del PW-5, que fueron determinantes para la
categoría.
¡Vitoria dell'italia!
Los informes del viernes 11 señalan que el

piloto italiano Vittorio Pinni se quedaría
con la prueba del día para la Clase Standard, al realizar un vuelo de 02:13:00 hrs.
La diferencia con el segundo, el francés
Baptiste Innocent, fue de 50 puntos; Pinni
anotó 532 en la pizarra. Es la primera vez
que Italia se acercaría al liderazgo en una
prueba, aún cuando la diferencia de puntos
entre todos los que encabezan los primeros
puestos de la Clase Standard resultara
pequeña y para nada definitiva.
Por su parte, Branko Stojkovic, logró un
segundo triunfo con su Cirrus 75, al permanecer en el cielo por 02:55:00 hs., alcanzar
una velocidad de 65,6 km/h y recorrer
192,2 km. En la general es escoltado de
cerca por el norteamericano Sean Frank.
Para la República Checa, Petr Svoboda e
Ivan Novak y Slavomir Pistaky, tripulando
el Fox-trot, en la Clase World, lograron
posiciones firmes de liderazgo.
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Posiciones finales
Clase Standard: 1º Sebastian Kawa (POL) - 6102 pts.; 2º Mario Kiessling (GER) - 6038 pts.;
3º Felipe Levin (GER) - 5955 pts.

ar orgullosos

Clase Club: 1º Santiago Berca (ARG) - 6415 pts.; 2º Tobias Geiger (AUS) - 6316 pts.;
3º Roman Mracek (CZE) - 6300 pts.
Clase World: 1º Sebastián Riera (ARG) - 3505 pts.; 2º Jorge Tartara (ARG) - 3492 pts.;
3º Jedrzej Sklodowski (POL) - 3424 pts.

Viernes 18 de enero: En el tramo final
El día se presenta óptimo, a pleno sol luego
de varias pruebas canceladas por Met.
Es la anteúltima fecha del campeonato y la
expectativas en el mundo volovelístico
están al rojo vivo ante las presunciones
sobre quiénes serán los que levantarán la
Copa del Mundo.
Las diferencias de puntos no permiten dar
por definido nada, el informe que seguimos
–tratando ser fieles intérpretes de la gran
labor informativa que realizó Prensa– seña-

laba ese día que quien hubiera realizado un
campeonato más conservador, manteniendo una media constante de puntos, podría
triunfar sorpresivamente y quedarse con el
primer puesto, dejando relegados a quienes
ese día lideraban la tabla. Serían las pruebas
de esa jornada y las condiciones meteorológicas las que tendrían la última palabra.
¡Argentina, Argentina!
Finalmente los argentinos dan el “batacazo”. ¡Son los pilotos Sebastián Riera y Santiago Berca! quienes logran dos de las mejores posiciones generales, ellos son ¡los
CAMPEONES DEL MUNDO!
Un broche de oro para los locales, es decir
para todos los argentinos. ¡No podía terminar mejor! Después de 50 años nuestro país
se alza con dos títulos. El rosarino Santiago
Berca termina un campeonato inteligente

en la Clase Club y tras ganar la última prueba con 1000 puntos, 99 por encima del australiano Tobias Geiger que ocupó el segundo puesto, se adueñó de la categoría. El
Checo Román Mracek, alcanzó el tercer
peldaño del podio.
Por su parte, Sebastián Riera fue aclamado
–y llevado en andas por sus orgullosos compatriotas a lo largo de gran parte de los
terrenos del Otto Ballod– por acceder a la
copa de la categoría World.
También Eduardo Crego logró un gran
triunfo al quedarse con la prueba de un día
que, sin dudas, fue Celeste y Blanco. ¡La
“pucha” a este humilde “trascriptor” de
información se le hace un nudo en la garganta!
Y no es todo lo que se puede festejar. El
gran piloto nacional Jorge Tartara, que también mostró una gran regularidad y destreza, obtuvo el segundo puesto en la general
de la Clase World.
En resumen: La Argentina obtuvo dos campeones mundiales. En la Clase World,
Sebastián Riera y en la Clase Club, Santiago Berca. Jorge Tartara escoltó a Riera
como subcampeón de la World; además,
tres grandes pilotos se ubicaron entre los
primeros cinco en la World (Eduardo Crego
con el 5º puesto) y otros dos más entre los
primeros cinco de la Clase Club, con el
piloto Javier Gaude que obtuvo el segundo
puesto en la prueba final sumando un total
de 6086 puntos que lo acomodaron en la
quinta posición en la tabla general.
En la clase Standard, una de las clases más
competitivas del vuelo a vela, el polaco y
múltiple campeón Sebastian Kawa sumó un
trofeo más a su colección al convertirse en
el nuevo campeón del mundo. La Argentina también se destaco en esa categoría, en
este caso de la mano del piloto Damián
Goldensweig y Gonzalo Riera quienes quedaron en quinto y sexto lugar, respectivamente, en esa categoría.

Hangaraje
MORON
La mejor ubicación

Felicitaciones
Todos los testimonios que incluyeron a un
puñado de testigos presenciales que suelen
ser muy objetivos, señalaron que el 32º
Campeonato Mundial fue impecable en su
organización. Todo funcionó como un reloj.
La Argentina quedó bien alto no sólo por la
excelencia de sus competidores sino por
haber ofrecido a todos los visitantes un
campeonato de nivel internacional que
tuvo todo lo que debía tener.

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

(011) 15 68768855
(02323) 15 632495
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El campeonato que yo viví
Un cartel a la entrada de González Chaves
reza: “Capital Nacional del Vuelo a Vela”, a
primera vista parecería ser presuntuoso, sin
embargo puedo decir, luego de vivir lo que
viví en el 32nd. FAI WORLD GLIDING
CHAMPIONSHIP ROLF HOSSINGER
2012, que esas palabras describen con verdad
lo que esa comunidad siente por el vuelo.
El Aero Club Otto Ballod está en un predio
de gran belleza, con un hermoso bosque,
instalaciones de primera categoría que
incluyen la escuela, los hangares, la administración, una piscina, área de camping,
bar, proveeduría, baños con duchas, etc.,
todo limpio y en perfectas condiciones de
uso a lo largo de las horas y los días.
La organización del campeonato merita una
mención especial. A pesar de recibirse una
gran cantidad de gente todos pudimos sentirnos seguros y confortables para disfrutar
a pleno y con libertad la magia de cada
momento.
Grupos de familias y amigos de todas las
nacionalidades con sus banderas e idiomas
en el camping y en el lugar donde debían
realizar todas las tareas de mantenimiento y
armado de sus planeadores, daban un
marco multicolor a la fiesta deportiva que
se desarrollaba.
Un momento glorioso se vivió cuando los
jueces anunciaron que Sebastián Riera era
unos de los campeones. Ver la sorpresa de

este joven rosarino de modales humildes y
sus palabras “... en algo se equivocaron mis
competidores y a nosotros nos salió bien ...”
y la emoción hasta las lágrimas junto a la
enorme sonrisa en su rostro fue, por decir lo
menos, inolvidable.
Todos nos acercamos a saludarlo. Lo empaparon en champán. Él fue a agradecer a las
autoridades, luego realizó un vuelo de saludo a todos los que asistimos y así se fue
“desatando” la algarabía. El equipo terminó
en la pileta. Los abrazos, la emoción compartida con todos, el paseó por el predio en
camioneta, los cánticos y la bandera celeste
y blanca flameando, fueron un broche de
oro que los presentes jamás hubiéramos
soñado.
Y no fue el único: Con el mismo mérito y
actitud, Santiago Berca y Jorge Tartara, nos
dieron a los argentinos otras formidable alegrías en sus respectivas categorías. No estuve tan cerca de ellos, pero tambión me llenaron de indescriptible emoción.
Gente joven, un pueblo que aportó toda su
amabilidad para recibir con la mejor de las
galas al mundo, mostrando corrección y eficiencia; las autoridades del aerodeporte con
la organización, los voluntarios con su
tesón y nuestros deportistas más allá de los
podios han sido un verdadero orgullo que
levanta el ánimo bien alto.
Ana Graciela Wirth

LA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS

Los Dreamliners en tierra
Una serie de inconvenientes de distinto
grado de gravedad han sacudido al
fabricante de aeronaves comerciales
Boeing y a varios de los operadores del
modelo B787.
Fugas de combustible y fluido hidráulico, problemas con los frenos y una fisura en el vidrio lateral del cockpit tuvieron
en jaque a Boeing durante varias semanas, hasta que dos fallas en el sistema
eléctrico llevaron a que la Federal
Aviation Administration (FAA) decidiera
ordenar que todas las aeronaves de ese
modelo que vuelan en territorio de los
Estados Unidos suspendieran sus vuelos hasta nuevo aviso. Decisiones similares tomaron las autoridades colegas de
Japón, Europa y otros países.
La primera de las fallas eléctricas ocurrió
en un avión de Japan Airlines que estaba estacionado –sin pasajeros– en el
aeropuerto de Logan, Boston, al iniciarse un pequeño foco de incendio. La
segunda, cuando un Dreamliner de All
Nippon Airways (ANA), en vuelo sobre
Japón, entre las ciudades de Ube y
Tokio, tuvo que aterrizar de emergencia
en el aeropuerto de Takamatsu al detectar humo en la cabina.
En una primera aproximación se atribuyó el problema a las baterías de iones de
litio, pero no se descarta la posibilidad de
una sobrecarga originada en otra parte
del circuito eléctrico de la aeronave.
El 20 de enero, la Junta Nacional de
Seguridad en el Transporte (NTSB) de
Estados Unidos, informó que el incendio
en el Dreamliner estacionado en Boston,
no habría sido por una sobrecarga en la
batería ya que “el examen de los datos
del avión JALB-787 indica que la batería
APU no ha superado el voltaje diseñado
de 32 voltios".
Las baterías brindan energía la APU
(Auxiliary Power Unit), un motor que se
encarga del suministro eléctrico al avión
cuando los motores no están en funcionamiento ni está conectado a una fuente de energía externa.
Entre los antecedentes de problemas
eléctricos en un Boeing 787, se registra
el de un avión de United Airlines que

sufrió un incidente con el cableado en la
zona próxima a la batería cuestionada.
Decisión por batería de iones de litio
Boeing decidió utilizar las baterías de
iones de litio, similar a las que utilizan los
teléfonos celulares, tabletas y ordenadores portátiles, porque son las más ligeras
del mercado, su menor peso resultó
esencial para el programa de desarrollo
de la aeronave que estaba llamada a ser
la más eficiente en términos de consumo
y prestaciones. Este tipo de baterías tienen una elevada densidad de energía, es
decir que generan la misma cantidad de
electricidad siendo más pequeñas que,
por ejemplo, las de níquel cadmio que
utilizaba tradicionalmente la industria
aeronáutica. Otra de las ventajas que tienen esas baterías es que pueden ser
moldeadas en una gran variedad de formas lo que brinda una flexibilidad para
adaptarlas a distintos espacios. El Boeing
787 no es la única aeronave que ha
incorporado esas baterías, el Airbus
A380 también utiliza una, aunque el
Dreamliner lo hace de una manera intensiva. La mayoría de las aeronaves usan
aire a presión o mecanismos hidráulicos
para hacer funcionar a casi todos sus sistemas, en el caso del B787 no es así ya
que el fabricante decidió sustituir aquellas
fuentes por actuadores eléctricos, por lo
que se hace vital encontrar la causa de
los problemas que han surgido.
Muchas manos en un diseño
El sistema de fabricación del Boeing 787
es otra innovación que realizó la empresa
al concebir el programa. El Dreamliner es
fabricado por proveedores externos que
no sólo brindan piezas que serán ensambladas en el avión sino que han participado en el diseño mismo de esos sistemas
y componentes. Hasta el Dreamliner lo
común era que proveedores externos
recibieran los diseños y se limitaran a
fabricar las partes. Este sistema de producción hará más engorroso descubrir
las causas de las fallas eléctricas del
avión ya que las baterías han sido diseñadas y fabricadas por la (Cont. pág. 13)
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japonesa GS Yuasa,
mientras que la francesa Thales diseñó y
fabricó los circuitos de control de estas
y UTC Aerospace participó del mismo
modo para proveer el APU en que estaban instaladas las baterías.
Boeing ha señalado en sus recientes
comunicados que centenares de técnicos e ingenieros están abocados al
estudio de los problemas que surgieron
en el avión y está convencida que pronto se encontrará una solución. La
empresa no ha parado la línea de producción pero sí las entregas de la aeronave, mientras que los clientes han decidido mantener las órdenes de compra.
La bolsa de Wall Street, por su parte,
registró una caída en las acciones del
fabricante estadounidense cuando se
conoció la decisión de la FAA de parar
las aeronaves, pero en las jornadas
siguientes los títulos se recuperaron, lo
cual indicaría que el mercado percibe
que Boeing solucionará el problema y
que el Dreamliner saldrá adelante.

(viene de pág. 12)

Reflexión
Finalizamos este informe con la reflexión
que realizamos en nuestro newsletter
Aeromarket News. Es sabido que en la
historia de la aviación ha habido contramarchas y que cada aeronave suele
tener un largo camino jalonado por
“boletines” con recomendaciones y
modificaciones que sólo pueden ser
descubiertas al sumarse horas de vuelo
en las más diversas y rigurosas condiciones. Es más, muchas veces esas modificaciones surgen luego de accidentes
gravísimos. No importa demasiado si se

trata de Boeing o Airbus, del modernísimo B787 o el majestuoso A380, la ciencia avanza, sigue sorprendiendo, alcanza
soluciones y el balance de sus aportes
arroja un saldo que nos permite tener
esperanzas. Informar sobre las novedades es más que necesario, pero llevar la
calma sobre la seguridad alcanzada en la
aviación se hace necesario para calmar
al hombre común que está por abordar
una modernísima aeronave.
Está claro que hoy satisfacer las exigencias de un mundo competitivo que
demanda estándares de eficiencia casi
imposibles de cumplir, estrechan los
márgenes para la utilización de sistemas
muy comprobados pero que se van tornando vetustos y empujan a la innovación a fronteras impensadas hace tan
sólo unos años. Sin embargo, necesarios
avances que permiten mejorar la relación
con el ambiente y el desplazamiento de
enormes cantidades de personas a
mayores distancias y más rápidamente,
son vigilados por minuciosos programas
que buscan reducir los riesgos a través
de procesos de certificación que someten a las aeronaves a pruebas de una
extrema rigurosidad. La seguridad, o
como decía un amigo purista del lenguaje, la “salvedad”, está todo lo garantizada
que puede estar una vez que entidades
como la FAA o la europea EASA dan el
visto bueno y un avión entra en servicio.
Agregamos aquí: Tenemos esperanzas
de que el Boeing 787 volará de nuevo
pronto, que será un avión señero. Por
hora hay que tener paciencia y seguir de
cerca esta apasionante investigación. La
aviación sigue avanzando.

Febrero 2013 Aeromarket
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El A320neo también vende
Middle East Airlines-Air Liban (MEA), la
aerolínea nacional de Líbano, firmó hoy
un pedido en firme para la compra de
diez aviones de la Familia A320neo
(cinco A321neo y cinco A320neo), formalizando, así, el acuerdo de intenciones anunciado el 12 de julio de 2012. La
aeronlínea anunciará más adelante qué
motor elige.
Middle East Airlines opera una de las flotas más modernas de Medio Oriente,
que incluye cuatro A330-200, cuatro
A321 y diez A320. El A320neo, que
entrará en servicio a partir de 2015, es
una nueva opción de la Familia A320
que incorpora motores más eficientes y
los nuevos dispositivos aerodinámicos
denominados Sharklets. Esta nueva versión ofrece un 15 por ciento en ahorro
de combustible, equivalente a 1,4 millones de litros de combustible, lo que consumen 1.000 coches de tamaño medio,
y un ahorro anual de 3.600 toneladas de
CO2 por avión. Con más de 1.600 pedidos en firme desde su lanzamiento en
2010, la Familia A320neo es la línea de
aviones comerciales más rápidamente
vendida de la historia.
La Familia A320 está reconocida como
la familia de referencia entre los aviones
de pasillo único. Hasta la fecha se han
vendido más de 8.800 aviones, de los
que se han entregado 5.300 a más de
380 clientes y operadores en todo el
mundo.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Alemania exigiría mayor
participación
El ministro de Economía de Alemania
manifestó que su país pretende tener
mayor injerencia en los proyectos futuros de Airbus. "El objetivo del Gobierno
(de Alemania) es que la industria de aviación alemana pueda tener un rol líder en
los futuros programas de Airbus", dijo
Philipp Roesler en declaraciones efectuadas a los medios.
A fin de 2012, Francia y Alemania acordaron que cada una tendría un control
del 12% de EADS, conglomerado industrial que incluye a Airbus, luego del fracaso de una fusión que habría involucrado 45.000 millones de euros y constituído el mayor grupo aeroespacial del
mundo, con la compañía británica BAE
Systems. Hasta ese nuevo acuerdo, las
acciones de EADS estaban repartidas
entre franceses, alemanes y españoles y
regía un pacto de accionistas entre el
estado francés, el grupo galo Lagardere
y la automotriz alemana Daimler AG.
Alemania manifestó que no quiere que
los proyectos más relevantes de Airbus
estén concentrados en la ciudad francesa de Toulouse.

82 A330/A340, 40 A350 XWB y nueve
A380. Los pedidos pendientes de entrega de Airbus marcan un nuevo record en
la industria con 4.682 aviones, valorados
en 638.000 millones de dólares.

Las 1000 órdenes del 737 MAX
Boeing recibió un pedido de 60 unidades del modelo 737 MAX por parte de
Aviation capital Group, la operación
ascendería a más de 6000 millones de
dólares. Con este pedido la aeronave
alcanza los 1000 aparatos vendidos.
"Llegar a 1.000 unidades encargadas en
algo más de un año desde nuestro primer pedido refrenda el excepcional
atractivo del 737 MAX para nuestros
clientes", destacó el vicepresidente y
director general del programa 737 MAX,
Bob Fieldmann.
Para el comprador, la adquisición de la
aeronave ha significado un "gran paso
adelante" en sus esfuerzos por crear
una cartera amplia de aviones modernos y "energéticamente" eficientes.
El Boeing 737 MAX, que entraría en servicio en 2017, es el desarrollo de una
nueva familia de aeronaves que Boeing

realizó a partir del B737 Next Generation.
El nuevo modelo incorporará motores
más potentes y eficientes e introducirá
modificaciones aerodinámicas en el
fuselaje y las alas. Las órdenes en firme
por este avión son de clientes como
Southwest (150), Norwegian Air Shuttle
(100), Lion Air (201), Virgin Australia (23),
GOL (60), Alaska Airlines (37), Aeroméxico (60), además de varias compañías de
leasing.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Más empleo en Airbus
Airbus contrató a 5.000 nuevos empleados en 2012, elevando la cifra global de
empleos hasta los 59.000, teniendo
como objetivo para 2013 otros 3.000
más para mantener el desarrollo de
todos sus programas.
Según informa Airbus, el año 2012, fue
fantástico ya que se entregaron un
número récord de aviones, incluso el primero con las novedosas sharklets (punteras de alas con ventajas aerodinámicas que incrementan la eficiencia de las
aeronaves) y se afianzó el liderazgo en el
mercado de aviones de pasillo único.

Record de entregas
Airbus estableció un nuevo record al
entregar 588 aviones a 89 clientes (17 de
ellos nuevos) y superó su objetivo de 650
órdenes al conseguir 914 pedidos brutos. Estos incluyen 305 CEO, 478 NEO,
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Grageas 3
Proponen relocalizar aeropuerto de Santa Rosa
En diversos medios de La Pampa, solicitan que se analice la posibilidad de la relocalización del Aeropuerto de Santa Rosa, capital de la provincia.
Los argumentos son que el actual aeropuerto limita el crecimiento de la ciudad ya que
su actual localización no permitiría “construir más de 5,50 metros de altura debido a
las superficies limitadoras de obstáculos impuestas por el aeropuerto. En la zona centro los edificios no pueden superar los 13 pisos de altura.”
Los impulsores de la media señalan que “relocalizar el aeropuerto en otro espacio más
alejado, pondría en disponibilidad 208 hectáreas de alto valor inmobiliario en uno de
los accesos a la ciudad, con redes de servicios públicos ya extendidas. Además, el
loteo y venta del predio perteneciente al Estado Nacional, permitiría financiar la construcción de un nuevo aeropuerto, es decir que sería autosustentable.”
Quienes defienden la relocalización señalan que incluso desde el punto de vista técnico el aeropuerto no cumple su función eficientemente, lo dicen de la siguiente forma:
“El actual (aeropuerto) es uno de los más “disfuncionales” del país. No tiene mangas
telescópicas para embarque. Eso afecta la seguridad del aeropuerto y lentifica los controles de seguridad, el embarque de pasajeros y por lo tanto el despacho de los vuelos. Además, la plataforma es demasiado pequeña para una operatividad que sea óptima: Sólo tiene 4 posiciones de estacionamiento, que en realidad son sólo tres porque
en una está la boca de combustible (y debe quedar libre). Si en la posición Nº 3 parquea una aeronave tipo B737 ó E-190, la posición Nº 2 sólo puede albergar una aeronave de pequeño porte. Fue diseñada para muy baja densidad de tráfico. En estas
condiciones, ya el aeropuerto no dispone de facilidades de estacionamiento de aeronaves. Esto se puede comprobar cuando hay exigencias en un Rally Dakar o en época
de caza mayor, cuando vienen jets privados.”
Finalmente, luego de otras muchas razones, quienes apoyan la iniciativa de cambiar la
localización de la estación aérea dicen que “el Aeropuerto de Santa Rosa tiene la misma
terminal de pasajeros, torre de control y plataforma que fueran inauguradas en 1972, es
decir, hace 40 años”, por lo tanto, es tiempo de hacer algo mejor en esa ciudad.
Condensado de: www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/1072-noticias-la-pampa/relocalizaraeropuerto-santa-rosa-1072.html

A los suscriptores
Aeromarket tiene el honor de contar con una cantidad muy importante de suscriptores en
todo el país y un buen número en el exterior que pagan por recibir cada edición del periódico por correo. Nuestra política respecto del precio ha sido que la publicación en sí fuera
gratuita, pero que la suscripción cubriera los costos logísticos. En los últimos 4 meses las
tarifas postales para publicaciones sufrieron dos incrementos y una disminución de la franquicia que gozaban los medios de comunicación; es por ese motivo que nos vemos en la
necesidad de aumentar el precio de la suscripción anual. Esperamos que nuestros lectores suscriptores comprendan que debemos acompañar con los precios el lamentable proceso inflacionario que vivimos. Gracias por su apoyo.
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VERY LIGHT JET

Nueva apuesta por el Eclipse
Hace un tiempo se pensó que la experiencia
de Eclipse, la aeronave que de algún modo
creó el concepto VLJ (Very Light Jet), estaba terminada, que era parte de una historia
trunca que no había pasado de la fabricación de unos cientos de aeronaves, pero que
no había podido superar los problemas
financieros en un mundo en crisis, las dificultades de abastecimiento, los desafíos tecnológicos y algunos errores de management.
Sin embargo, el Eclipse está otra vez en
carrera gracias a la adquisición de la compañía, en pleno proceso judicial de quiebra,
por parte de Mason Holland, Mike Press y
Ken Ross, quienes supieron reformularla
para continuar con esta fascinante historia
típica de la aviación pionera, que tiene a
una gran aeronave como protagonista.
En el mundo hay poco más de 250 Eclipse
500, la mayoría están en pleno proceso de
reconversión a una configuración superior
ya que la estrategia de los nuevos dueños ha
sido la de recomprar decenas de aeronaves
sin terminar y “remanufacturarlas” para
convertirlas en la versión Total Eclipse.
El avión parece tener posibilidades en el
mercado ya que cuesta 2.15 millones de
dólares frente a los 3.5 de su competidor
más cercano.
Es cierto que el Cirrus Visión y Diamond
D-Jet podrían ser una competencia, pero
las condiciones del Eclipse al compararse el
rendimiento de cada aeronave son muy
superiores. La clave está en que los otros
aviones operan a una altitud menor que el
que comentamos y consecuentemente consumen más combustible –unos 80 galones la
hora– y vuelan a menor velocidad, lo cual,
frente a los 41.000 pies que puede alcanzar
un Eclipse, y sus 340 kts de crucero, tornaría las preferencias muy fácilmente a favor
del avión de Eclipse Aerospace.
Según sus fabricantes, el Eclipse apunta a
un mercado de primeros propietarios de jets
que suelen viajar a una distancia de 800
millas náuticas, algo que coincide con
varios sondeos que se realizaron en el mercado de los Estados Unidos y que arrojaron
cifras que señalan que la mayoría de quienes utilizan jets viajan a un promedio de
700 NM y con no más de un acompañante,
lo que encaja como guante en el mercado al

que apunta Eclipse Aerospace con su
modelo 500 y el próximo 550.
Quienes se han referido a la comodidad de
la aeronave señalan que es comparable en
tamaño, con el Beech Duke, con un espacio
de 139 cm de ancho por 127 cm de alto en
cabina para pasajeros, similar al del conocido Aerostar.
La cabina de última generación Avio NG's
es muy atractiva y de una operación que
resulta fácil para un piloto que viene de un
cockpit menos avanzado. Algunos de los que
participaron en vuelos de demostración de
poco más de una hora, afirman que al aterrizar ya se sentían familiarizados con la
aviónica. En resumen, el equipamiento es
óptimo para una aeronave que
pretende ser un primer jet para
quien viene de volar turbohélices o aviones a pistón.
Otra de las ventajas que hemos
de rescatar de varios artículos
que se refieren al pionero de los
VLJ, es su facilidad para la
puesta en marcha. El Eclipse
tiene un sistema que aborta
automáticamente el arranque si
se detecta que la temperatura
está fuera de la tolerancia, protegiendo de esa manera al
motor de daños, algo que resulta interesante para propietarios
pilotos que están haciendo sus
primeras armas con un jet.
Es común escuchar el comentario que el
despegue de un Eclipse es una experiencia
más que interesante. A poco de dejar de
estar en contacto con la pista y “limpiar” la
configuración de despegue, se observa indicada en los paneles una razón de ascenso de
3.000 pies por minuto. Su maniobrabilidad
es sumamente suave y algún testigo de
vuelo ha señalado que es tan “amigable en
sus respuestas como si se estuviera volando
un Mooney con dos turbinas”.
Otro de los elogios que suelen leerse o escucharse, es por la cabina silenciosa que tiene
este VLJ impulsado por dos Pratt &
Whitney ubicados en la cola.
Quienes tuvieron la oportunidad de volar el
Eclipse afirman que a poco de alcanzar el
FL410, se logran los 360 kts (Mach .636)

sin mayores inconvenientes. Lo que también resultó sorprendente es que mientras
se lograban esos parámetros, el consumo
registrado era de 59 galones por hora, lo
cual corrobora lo que dice el fabricante
cuando afirma que la aeronave es la más
eficiente del mercado en materia de consumo. Incluso, si se desea un régimen más
económico aún, es posible reducir la potencia para lograr 48 galones por hora a 325
kts, lo cual permitirá también, extender el
alcance entre reabastecimientos a 1.000
millas.
El Eclipse está certificado para que lo opere
un solo piloto, el avión es muy “gentil” en
vuelo, la velocidad de pérdida es de 67 kts,

aceleradores automáticos que mantendrán
la velocidad asignada en todas las fases del
vuelo en forma coordinada con los parámetros operativos de los motores. De esta
forma, el piloto podrá comandar con potencia constante para una fase de vuelo, como
ser el despegue, ascenso, crucero o descenso y el sitema de “autothrotle” regulará la
potencia del motor en cada tramo. El beneficio de ese sistema es que reduce el consumo de combustible y extiende la vida útil de
las turbinas por el mantenimiento adecuado de los límites de presión y temperatura.
El 550 ofrecerá un paquete de aviónica
nuevo que incluirá un sistema integrado de
vuelo “synthetic vision” que incluye imáge-

unos ocho nudos más de algunos turbohélices monomotores, es decir con una velocidad de aproximación muy cómoda para un
único piloto atendiendo la maniobra en el
cockpit.

nes de los obstáculos del terreno y el aeropuerto. Por su parte, el sistema “enhaced
vision” ofrecerá lo mejor de la tecnología de
imágenes infrarrojas, lo que permitirá, por
ejemplo, ver un vehículo o un animal que
cruza una pista en situación de visibilidad
muy reducida.
El fuselaje y las alas del Eclipse 550 serán
fabricadas en la firma polaca PZL que es
proveedora habitual de Sikorsky Aircraft y
el ensamblaje se realizará en la planta de
Albunquerque, Nueva México. El fabricante piensa que podría fabricar hasta 10 aviones al mes si la demanda lo exigiera.
El precio del nuevo modelo sería de US$
2.615.000.
No cabe duda que el Eclipse ha marcado un
hito en la industria como referente ineludible de la categoría VLJ, no es posible pronosticar si existe un mercado para vender
tantas unidades de este pequeño gran jet
como para que las inversiones realizadas
sean los suficientemente rentables, aunque
deseamos que sí lo haya. De lo que no caben
dudas es que el Eclipse está de vuelta y que
señalará hacia dónde se desarrollará este
nicho de mercado en el futuro.

Stock en fábrica
Los datos de la compañía señalan que tienen un buen número de Eclipse 500 listos
para ser entregados en 90 días, un plazo
necesario para pintarlo y acondicionar el
interior al gusto del cliente. Esas aeronaves
se entregarían con la certificación del sistema FIKI de detección de hielo y una garantía total de fábrica todo, como se ha dicho,
por US$ 2.15 millones.
El futuro inmediato
Para los primeros meses de 2013, la compañía volverá a la producción y encarará la
construcción del Eclipse 550, una versión
modernizada del avión que comentamos.
Se trata de un jet que utilizará la misma
motorización y configuración pero que
incorporará una serie de mejoras operacionales. La performance será similar a la del
500 pero la versión traerá un sistema de
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CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
AERONÁUTICAS
Para publicar aquí SIN CARGO
Infórmenos el festival, encuentro aeronáutico, conferencia, reunión, etc. a:
aeromarket@fibertel.com.ar
o al (011) 4922-0713
9 y 10 de febrero
Festival del Aero Club Pigue
Buenos Aires (a confirmar).
Informes al (02923)-47-2112.

16 y 17 de marzo
Festival del Aero Club Sunchales
Santa Fe
Tel.: (03493)-42-0157

13 y 14 de abril
Festival del Aero Club Bahía Blanca
Buenos Aires (a confirmar)
Ruta 35 Km 11,5 • Tel: (0291) 488 6890
Bahía Blanca Provincia de Buenos Aires

18 y 19 de mayo
Encuentro Acrobático Carlos
Casares - Bs. As. (a confirmar)
Informes: 02395-452540 / 02395450509

25 y 26 de mayo
Festival del Aero Club Bahía Blanca
Buenos Aires (a confirmar)
Festival del Aero Club Posadas Misiones (a confirmar)

5 y 6 de octubre
Festival del Aeroclub San Juan
A confirmar

30 de noviembre al 1º de diciembre
Festival del Aero Club Villaguay Entre Ríos (a confirmar).
Dir: Av. Aeronautica Paraje - Barrio Ejido
Oeste, VILLAGUAY 3240, ENTRE RIOS
Tel: 03455421830

TRADUCTOR
PÚBLICO INGLÉS
Matrícula CTPCBA

Inglés técnico y
aeronáutico
Traduzca sus licencias de
piloto del inglés / Licencias
FAA / Libros de vuelo /
Psicofísicos / Documentos
personales
Cel (011) 15 5044-1278
viviana_achon@hotmail.com
brunovarani@hotmail.com
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Dra. María Paula
Lopardo

¡No digas "sí", dí "yes"!

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

Abogada
Presentaciones ante ANAC
Asesoramiento Sociedades
Contratos aeronáuticos

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

PUBLIQUE SU AVISO CLASIFICADO

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

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

(011) 15 6 846 0030
(011) 48 11 62 19
Ayacucho 1389
Capital Federal
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N U E V O S
Compro
Aviones Cessna
172, 180, 185, 205, 206, 210,
Centurión, Bonanza, Mooney.
Llamar al 15-5007-6624

C L A S I F I C A D O S
CESSNA C-150 L

Aero Boero 115, c/500 hs remanentes.

Matricula LV-ZRW, año 1971, IFR, horas de
planeador y motor por delante. Comunicarse con Rodolfo Bielli
15-6095-6614 id 578*3575 o Susana Erill
15-6095-6604 id 578*3574

Accidentado en enero de este año:
Abolladura en el borde de ataque
izquierdo, hay que arreglar la hélice,
desmontar el motor ya que tuvo detención brusca. Matias Ferrante:
matias.ferrante@hotmail.com
Tel.: 011 153147-2202

AVIONES COMPRA

Compro

Cessna 182 Skylane mod. 75 LV-CMP

Avión Cessna 172,
con 800/1000 hs libres o más
Favor de pasar cotización y descripcion
del mismo y fotos si las hubiere a:
urohogar@yahoo.com.ar

CESSNA 310P - Año 1968
Trompa corta, pata nariz derecha, 4600hs
TT, motores Continental 260HP con 1050 hs
disponibles, habilitado hasta 31/5/2011, muy
buena estructura, aviónica muy completa:
King KX155 VHFComm/VOR-LOC-ILS, VHF
NARCO120, NARCO 121VOR-LOC, HSI
King c/compás remoto, radio altimetro con
Altitude Alarm, ADF con tiempo de vuelo
automático, DME digtal, ELT de 406Mh, trim
eléctrico, piloto automático con altitude
hold, y captura de VOR/LOC/ ILS/GPS;
radar color Bendix A811, intercomunicador
4 posiciones, GPS Garmin 100, transponder modoC, dos altímetros y todos los instrumentos de vuelo y motores usuales.
Buen tapizado de cuero gris, frenos Cleveland, portaequipajes amplios en nacelas,
puerta de carga grande (camillera).
Email: jdejean1234@yahoo.com

p/AEROCLUB PEDRO LURO
Sr. Roberto / 02928-411814

Busco
Cessna 182 sw fuselaje ancho o 185
perezov@yahoo.com.ar

Aeroclub Río Gallegos
Busca avión Piper Warrior o Archer,
para escuela.
Comunicarse al mail
info@aeroclubrgl.com.ar

AVIONES VENTA

Dromader M18B

COMANCHE 250 - AÑO 1964
Equipamiento standar, 500 hs. durg, recien
habilitado, hélice vence en 2014. Excelente
estado y mantenimiento, ELT, piloto automatico, garming 100, VHF Narco.
Cel. 03462-1566895

Manufacturer Name: WSK-PZL MEILEC
• Model: PZL M18B
MFR Year: 1999
• Engine: TT: 1662.4, SMOH: 659.1
• Propeller: TT: 1255.1, SMOH: 316.1
• En la Argentina con toda la documentación
para su importación definitiva y posterior
habilitación.
Precio: u$s 187.500
• Consultar especificaciones técnicas y otros.
Consulta: Mario Ferrando
cel. 0351-155202638

VENDO
Mini Chatteau en Belgrano
Terreno: 8,66 m X 45 m. Sup.
Cubierta: 450 m². en 4 plantas
con pasadizo para ascensor Sup.
Descubierta: En PB: Living
comedor: 12 X 4 m. y acceso a
terraza de 4 X 4 y jardín. Jardín
de 20 X 8,66 m. a pulmón de
manzana libre, con riego automático. Pileta de 10 X 3 climatizada
(con sol todo el año) y desborde
infinito. Parrilla y solárium.
Escritorio: de 2,20 X 3,60 m.
piso de madera de lapacho de 1”
x 4”. Cocina comedor de 4,60 X
4 m. con piso de madera de lapacho, muebles marca Johnson y
mesada de mármol Verde de la
India. Horno eléctrico Smeg,
placa vitrocerámica (eléctrica) de
4 hornallas Ariston, y anafe extra
a gas Smeg con hornalla doble y
tapa de acero, dos extractores
Cata. Doble bacha de acero con
destructor de basura orgánica,
grifería Robinet monocomando.
Espacio preparado para lavavajillas, y freezer bajo mesada o
cava. Toilette: piso y pared porcelanatto importado y grifería FV
con asiento cerámico. En 1er
piso: Contrafrente: Dormitorio
ppal: de 4 X 4,70 m., pisos de
lapacho colorado con 2 vestidores: femenino de 3,70 m. de largo,
con interiores de placard en mela-
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150Hs SMHO (remanente 1650 hs. de
motor. HO completo hecho en San
Antonio (TX), USA). Long Range Tanks
80gal. Auto Pilot. Lugar hangarage:
Aeropuerto de Paraná (Entre Ríos).
Contacto: abouzada@erio.com.ar

BEECHCRAFT, BARON 95-B 55: S/
NºTC- 1131 LV-JIE - Año 1968
Planeador: Total horas de Vuelo: 4573.5 Hs
Motores: 1 y 2 recorrido en Siper en el 2004
o Cilindros nuevos o Marca Continental o
TG: 4906.2 Hs o DURG 272.3Hs o
Habilitado para 1500Hs
Hélice: Cero Horas- Tripala Vto. Abril 2012
Aviónica: Caja de audio King KMA 24 o 1
GPS Garmin MAP 296 o 1 Nav Com Digital
King KX155 o 1 VHF 1 Comm 1C A 200 o 1
NAV KN 53 + HSI o 1 Transponder King KT
76A o 1 ADF KR 85/ TSO Digital o 1 RMI
Collins o 1 DME King KT 76 A o 1 HSI c/2
VOR 2 ILS o 2 Altímetros o 2 Horizontes o
2 Velocímetros o 1 Intercom o 1 ELT Artex
(satelital) o 1 EGT o 1 Piloto automático
Century III, 3 ejes.
AEROMECANICA
Aeropuerto Int. San Fernando
Tel/Fax 54-11-4714-3400 / 3444
E-mail: aeromecanica@arnetbiz.com.ar
156095-6695 o www.alasargentinas.com
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N U E V O S

PA-23-250 Piper Azteca”
Año 1974 - LV-LSD
Célula TG 2215 HS.; NO REGISTRA ACCIDENTES; MOTORES LYCOMING IO-540C4B5 - TOTAL GENERAL 2215 HS.
MOTOR IZQUIERDO: 1280 HS. DISPONIBLES / MOTOR DERECHO: 1145 HS. DISPONIBLES
HÉLICES HARTZELL HC-E2YR-2RBS
IZQUIERDA VENCE POR TIEMPO AÑO
2013 - ULTIMA RECORRIDA 78.7HS.
DERECHA VENCE POR TIEMPO AÑO 2017
HS DE LA ULTIMA RECORRIDA 1,9 HS.
AVIONICA
MASTER DOBLE DE AVIÓNICOS
GPS TRIMBLE / GPS APOLO
CAJA DE AUDIO KING
INTERCOM 6 PLAZAS CON AURIC.
RADIO ALTÍMETRO DIGITAL TERRA
RADAR METEOROLÓGICO MONOCROMÁTICO
DME NARCO
2 VHF/COM KING 155
TRANSPONDER MODO &die;C&die;
ADF NARCO
INTERIOR: PARABRIZAS NUEVO / BURLETES INFLABLES / RECIEN HABILITADO Y CON 1 HÉLICE RECIEN RECORRIDA. TAPIZADO Y ALFOMBRAS NUEVAS
EXTERIOR: PINTURA A ESTRENAR /
POWER PACK DE TREN DE ATRR RECORRIDO EN EEUU TIENE 20 HS. DE USO /
TANQUES DE COMBUSTIBLE AUXILIARES EN PUNTERAS DE ALA AUTON. 7 HS.
Cel. 03462-1566895

Beechcraft Musketeer A23A 1966
• TT: 2.367 HS. • Engine: Continental IO
346 • 672 hs. SMOH • Exterior: 6 puntos
(algunos detalles en pintura • Interior:
Tapizados nuevos en cuero • Precio: u$s
16.500+gestion en origen • Comentarios:
Su relación condición/precio lo convierte
en una muy buena oportunidad de compra. En vuelo en Argentina ronda los U$s
41.000. Mas fotos disponibles. Consulta:
Mario Ferrando cel. 0351-155202638

Cessna 172- 1957 - LV GDM
VALOR U$S 88.000
Sin incidentes, tapizados de cuero, avion de
colección ¡IMPECABLE!
Motor recorrido con 55 HS. (1750 hs.)
Pantalla EFIS – Transponder C, VOR, ELT,
ALTIMETRO, VARIOMETRO, LUCES DE
TABLERO, RADIO, PTT, salida para 4 auriculares. Gomas nuevas, frenos Cleevelan,
exc. pintura.
marcos@LASPASTASDELANONA.com.ar
Cel. 03764-222777

Cessna 150M, año 1976 con STOL
Horton incluido. Log book completos,
sin historial de accidente - Motor con 360
horas SMOH, horas estructura total
3710 horas - Asientos de cuero, bateria
nueva, vence el anual en Enero 2013.
Radio digital, ELT y Transponder Modo
C. - Valor puesto en Posadas, Argentina
nacionalizado $340,000 (pesos argentinos) + IVA correspondiente - Plazo de
entrega 60 a 90 dias
ruizdiaz_a@hotmail.com

LABORALES
Estamos necesitando instructor para Aero
Boero 115 HP avión escuela. Escribir a
Rui, Realdo (realdorui@hotmail.com)

Ofrecidos
Piloto comercial con HVI y hab. MULT-T
hasta 5700 kg. para taxi aéreo, publicidad
aerea, remolcador, lanzamiento o trabajos aéreos afines. Flexibilidad horaria y
disponibilidad de reubicación. 011-156572-8663

nina y 4 puertas, 2 en vidrio esmerilado y 2 de espejo, de piso a techo.
Masculino de 3,10 m. de largo con 3
puertas (esmerilado y espejo) y cajonera aparte. Gran baño en suite abierto
de 3,30 X 4,40m. con doble bacha,
mesada de mármol marrón Emperador,
box de ducha escocesa y bañera doble
con hidromasaje con Ozono y vista al
jardín. Inodoro, bidet y bacha compartimentado con puerta de vidrio esmerilado. Piso de mármol Beige Sahara y
empapelado importado. Griferías
Robinet con asiento cerámico.
Al frente: 1er Dormitorio de 3,50 X 5
m. con balcón y ≠pequeño entrepiso. Doble altura con techo de madera a la vista. Piso de lapacho. 2do Dormitorio de
3X3 con gran placard con puertas corredizas de madera de piso a techo y con interiores de melanina. Piso de lapacho.
Baño: vanitory laqueado, bañera con hidromasaje y piso Porcelanatto importado. Griferías FV. Equipos de aire acondicionado frío-calor (Split) en cada dormitorio. Segundo piso: Gran playroom de 8,66 X 5 m. con alfombra decorada de
alto tránsito, techo de madera a la vista y gran biblioteca. 2 equipos de aire acondicionado frío-calor. Sector juegos de
4,50 X 3,70 m. con piso de linóleum importado. Baulera y sector tanque. Subsuelo: Solo ½ piso por debajo del nivel
de calle, ya que la planta baja está elevada otro 1/2 piso. Habitaciones de servicio. Habitación de huéspedes de 3 X
3. Lavadero. Patio Inglés. En todo DETALLES EXCLUSIVOS. Cel. 011 - 15-34175728

Contratapa
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FLY YOUR IDEAS 2013

www.armkt intelligence IV

Selección en el programa de Airbus

Rusia fabricaría aviones más versátiles
Airbus seleccionó a los estudiantes con ideas
más innovadoras para pasar a la segunda
ronda de la edición 2013 del exitoso programa
Fly Your Ideas que busca entusiasmar a los
jóvenes para que sean protagonistas del futuro de la aviación.
Seis estudiantes argentinos lograron entrar al
concurso Fly Your Ideas 2013 pero no han
logrado el pase a la ronda siguiente en esta
apasionante competencia.
De Latinoamérica se calificaron tres equipos,
uno de Brasil, de la Universidad de San Pablo
y dos de México, uno perteneciente a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
de Ticomán (Esmie Ticomán) y el otro del Instituto Politécnico Nacional.
En esta fase del programa, Airbus ha identificado las ideas más innovadoras de más de 600
equipos que participaron en esta tercera edición del concurso respaldado por la UNESCO. El concurso Fly Your Ideas desafía a los
estudiantes de todo el mundo para desarrollar
ideas para una aviación más sostenible. El
número de participantes se ha duplicado en
comparación con el anterior concurso.
Los equipos que siguen en carrera tendrán
hasta el 12 de abril próximos para explorar,
probar y desarrollar sus conceptos. Mientras
que la idea sigue en manos de los estudiantes
cada equipo cuenta con un experto y mentor
de Airbus que los apoya, inspira y desafía. "Fly
Your Ideas ofrece una oportunidad única para

los estudiantes para obtener valiosos conocimientos sobre esta industria de vanguardia
que hoy da soporte a más de 56 millones de
puestos de trabajo y al 35 por ciento del
comercio global," explicó Charles Champion,
vicepresidente ejecutivo de Ingeniería de
Airbus y patrón de Fly Your Ideas. "Estoy
encantado de ver el entusiasmo de los equipos
y de nuestros expertos de Airbus que se han
comprometido a compartir sus conocimientos
con estos alumnos de todo el mundo que serán
los innovadores del futuro".
Los estudiantes están compitiendo para ser
uno de los cinco equipos finalistas que presentarán su idea a un panel de expertos de Airbus
y de la industria en la sede de Airbus en Hamburgo, Alemania, el 12 de junio de 2013. La
ceremonia de entrega de premios tendrá lugar
en París el 13 de junio de 2013 en la sede de
la UNESCO. En juego están un primer premio de 30.000 € y la posibilidad de que el
equipo ganador organice en el campus una
“semana de la innovación” dirigido por expertos de Airbus. El equipo finalista ganará
15.000 €. Este año se invitó a los estudiantes
a presentar ideas para afrontar alguno de los
siguientes desafíos: Energía, eficiencia, crecimiento sostenible, crecimiento del Tráfico,
experiencia de los pasajeros, entre otros temas
que han sido identificados por Airbus como
desafíos clave del siglo XXI para una industria
de la aviación sostenible.

Los ministerios de Industria y Comercio y Transporte de Rusia creen que es necesario
fabricar aviones que puedan acceder a parajes inaccesibles de la geografía rusa, por
lo que dispuso que se realicen los estudios necesarios para lograr ese objetivo.
Los expertos rusos sostienen que es necesario llegar a las zonas de difícil acceso, por
ejemplo, en el Polo Norte, de una manera rápida y segura. Por esa razón estiman que
para 2025 se fabricarán más de trescientos aviones de nueve plazas y otros tantos
aparatos para transportar a diecinueve pasajeros.
En Rusia existen numerosos sitios con complicadas condiciones climáticas que suelen
quedar aislados, de modo que se necesitaría un avión universal y resistente, como por
ejemplo, el An-2, capaz de funcionar sin fallos incluso con temperaturas extremas.
Los expertos deberán decidir todavía qué modelo servirá de prototipo para el desarrollo de este tipo de aeronave en el país, estiman que dos de las posibilidades serían el
Rysachok o el Gzhel, dos modelos que deberían someterse a una adecuada modernización y obtener certificaciones costosas.
En los mercados europeo y estadounidense abundan ofertas pero no se sabe aún por
qué Rusia pretende invertir en la producción de aeronaves que otros países fabrican
desde hace tiempo.
Entre las posibilidades que existen en el mercado está incluso el avión L-140, fabricado por la empresa checa Aircraft Industries que, entre otros atractivos, es gestionada
por la Compañía metalúrgica de los Urales, por varios ejecutivos rusos. Además, en
Rusia se utilizan aeronaves como el Cessna Grand Caravan que tienen mucha aceptación y adaptabilidad a los rigores climáticos rusos.
Actualmente las líneas aéreas rusas prefieren completar sus parques móviles con los
aparatos de fabricación extranjera por lo que se estima que no será fácil para los fabricantes rusos competir en ese segmento. Sin embargo, el potencial apoyo del Estado
podría ser muy importante para que la iniciativa tome forma y, eventualmente, diluya
sus pérdidas en el erario público.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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