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FEDIAC

Editorial

Tercera Asamblea anual

Aeropuertos
Sobre las ventajas y desventajas de los servicios públicos en manos privadas se
ha debatido mucho y el caso de los aeropuertos no ha escapado a la discusión.
Por estas horas, algo más que rumores aseguran que el Estado volvería a reestatizar el sistema nacional de aeropuertos que está en manos de la empresa
Aeropuertos Argentina 2000.
A esta altura de los acontecimientos, el balance sobre el período en que los
“privados” han estado a cargo de los más importantes aeropuertos del país
no es, a nuestro juicio, positivo. Esa estimación no responde a la evaluación
de lo que podríamos denominar un auténtico sistema privado respecto de
otro estatal, sino porque un monopolio artificial –paradójicamente creado
bajo un gobierno peronista de otro signo– desvirtuó lo que podría haberse
hecho sanamente.
Como lo dijimos tantas veces –y simplificando– un monopolio artificial es
aquel que se crea por decisión gubernamental; mientras que los otros monopolios son tales por razones naturales. Por ejemplo, el inventor de una nueva
tecnología tendrá una posición monopólica hasta que surja una alternativa.
En cambio, un monopolio artificial es, casi siempre, el resultado de un
acuerdo entre, gallos y medianoche, que termina beneficiando a algunos
pícaros que normalmente suele ser amigo del mandamás de turno. Va de
suyo, que un monopolio artificial jamás resulta en beneficio de la sociedad.
Algo bastante parecido sucede cuando el monopolio artificial es del Estado.
Sin embargo, lo que en este momento genera una cierta zozobra va más allá
de un debate –que podría ser genuino– respecto de la explotación privada o
estatal de un servicio público, al dejar al desnudo la falta de una política
sustentable y en consecuencia continuada, en pos de un objetivo auténticamente claro y superador.
Hasta ahora, por la larga tradición de estatismo que tiene nuestro país y por
lo que vemos desde hace unos años con las re-estatizaciones, lo que ha sustituido a los privados por nuevos administradores estatales, no ha demostrado
beneficio alguno.
La Argentina necesita encontrar fórmulas –que a veces surgen de la mera
observación de lo que funciona en los países avanzados– que reemplacen sus
zigzagueantes derroteros por la formulación de una política clara pensada
para beneficiar al conjunto de la sociedad y no a unos pocos vivos y/o acólitos. En el caso de los aeropuertos, es de esperar que cualquier cambio responda a esta premisa.
Luis Alberto Franco
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El pasado sábado 23 de febrero, se realizó la
Asamblea General de la FEDIAC (Fundación
para la Evolución y Desarrollo de la Aviación
Civil), en las instalaciones del histórico hangar 5
del aeródromo Presidente Rivadavia (Morón).
La Asamblea contó con una numerosa concurrencia compuesta mayormente por miembros
adherentes, directivos de la institución e invitados especiales.
A partir de las 12 y 30 horas, se comenzó con
una cordial recepción en un sencillo ágape,
dando comienzo a la Asamblea una hora más
tarde.
El Presidente de la FEDIAC, don Aldo Pignato,
abrió la reunión dando la bienvenida a los presentes y recordando los objetivos de la misma
asistido por un proyector que luego sirviría como
apoyo al resto de las exposiciones.
Memoria y Balance
Luego, el Secretario de la institución describió
los detalles de la Memoria, que incluye las principales tareas realizadas a lo largo del año, las
cuales pueden resumirse de la siguiente forma:
Un año con logros
Dentro de las gestiones del Consejo de Administración, se destacan las realizadas ante la ANAC
(Administración Nacional de Aviación Civil) y
FAA (Fuerza Aérea Argentina), en procura de
un terreno en el aeródromo Morón para la construcción de un hangar para la PAC (Patrulla
Aérea Civil) y el Museo Activo de Aviación
Civil (MAAC). También se informó sobre la participación en el Consejo Consultivo de la
ANAC.
Una de las tareas de preparación más relevantes
ha sido la de consolidación de la PAC. Entre los
objetivos cumplidos se mencionó la visita a la Civil
Air Patrol (CAP) en Estados Unidos, entidad que
inspiró a FEDIAC para la creación de la PAC.
En línea con el mismo objetivo, se realizaron cursos de capacitación para tripulantes participantes
en actividades de búsqueda y rescate (B y R).
Del mismo modo, se realizaron las gestiones para
lograr la integración de la PAC con el Radio
Club Morón y los Rescatistas Voluntarios, siempre buscando sumar componentes fundamentales en la misión de búsqueda y rescate.
También, dentro del cronograma de actividades,
se llevaron a cabo despliegues a aeroclubes (Bell
Ville, Teodelina, Dolores).
Durante el período sobre el que se brindó información, se destacó también la participación en
la denominada “Navegueta”, la notable navegación que recorrió nuestra Patagonia hasta
Usuhaia, ida y regreso, con un avión de la PAC
y varios pilotos.
En otra de las incipientes intervenciones, se destacó la participación en una búsqueda de náufragos en la costa cercana a Pinamar.
La PAC se afirma
Realizadas las fases preparatorias para consolidar
la PAC, se llevó a cabo un ejercicio de B y R con
cabecera en el aeroclub Dolores, en el que participaron seis aeronaves de la Patrulla y una del
aeroclub del lugar; esta operación requirió una
ardua preparación que contó con la colaboración del aludido radio Club Morón, los Rescatistas Voluntarios, los Bomberos Voluntarios de
Lezama, con su autobomba, el apoyo inestimable
del aeroclub Dolores que puso a disposición
todas sus instalaciones –y hasta proporcionó las
partes de una aeronave para la simulación del
accidente– todo lo cual contribuyó a que el ejercicio terminara con un éxito completo y la satisfacción de todos los organizadores y participantes. Al final de la jornada se entregaron diplomas
como constancia a quienes intervinieron en la
preparación y ejecución de este primer operativo
de la PAC.
La capacitación un objetivo permanente
En lo que a capacitación se refiere, se han reali-

zado cursos de VFR controlado, clases de aerodinámica, sobre los principios del vuelo y se
llevó a cabo una disertación de radio operador
restringido.
El informe detalló sobre las tareas preparatorias
para la instalación del Museo Activo de la
Aviación. Al respecto se informó sobre la recepción de partes de motor Lycoming O-235 donado por el INAC y las gestiones encaminadas para
la incorporación de un avión Percival Prentice.
En cuanto a la ANAC se informó sobre las opiniones que se brindaron cuando el Consejo
Consultivo, que integra FEDIAC trató sobre las
nuevas normas para la categoría de aviones
deportivos livianos (LSA).
La presentación de la Memoria hizo mención a
la preparación de locales de trabajo para el área
de investigación y desarrollo, como así también
la iniciativa para comenzar con el diseño general
de un avión de entrenamiento liviano (AVENLI), que está a cargo de un grupo de ingenieros
y técnicos que ha avanzado satisfactoriamente
hasta alcanzar la etapa de preparación de piezas
previa a la construcción del prototipo a lo largo
del presente año.
En lo institucional, FEDIAC participó de la
Convención de la E.A.A. en marzo de 2012.
También se publicaron las Normativas Completas de la FEDIAC, un importante documento
que contiene la estructura orgánica de la
Fundación y de sus áreas de trabajo, y las responsabilidades y tareas que deberá asumir cada una
de ellas. Asimismo se ha mantenido un fluído
contacto con la prensa especializada logrando
espacios en Aeromarket, Volando por TV y otros
medios del ambiente.
En cuanto a las comunicaciones se destaca el
mantenimiento del sitio de la FEDIAC en la
Web y la participación de FEDIAC en redes
sociales como Facebook.
Gran parte de la exposición durante la Asamblea tuvo el apoyo de fotografías que ilustraron
acabadamente las mismas y contribuyeron a
amenizar la reunión.
El primer tramo de la exposición finalizó con la
presentación y tratamiento del balance económico por parte de la contadora.
A continuación la Asamblea dio por aprobados
la Memoria y Balance presentados. aprobados
por unanimidad.
Plan de trabajo anual 2013
Fue expuesto a continuación por los coordinadores de cada una de las comisiones de trabajo
los planes para 2013, incluyéndose en cada plan
el presupuesto necesario para poder llevar a
cabo lo propuesto, de modo tal que todos los
miembros adherentes tuvieran una idea de los
recursos que se necesitarán para que FEDIAC
pueda cumplir con sus propósitos. Esta forma de
presentar los desafíos permitió un rico debate
que finalizó al aprobarse la propuesta de “convocar a todos los miembros adherentes a participar
con donaciones mensuales o periódicas”, para lo
cual el área Administración y Recursos, indicará
en dicha convocatoria las modalidades para la
realización de los aportes, como también de la
efectivización de los mismos por medio de sencillas y claras vías de pago. Esta propuesta fue
aprobada por unanimidad de los presentes.
La Asamblea resultó muy clara y permitió observar cuánto se había logrado en poco tiempo y
todos los programas que están en marcha en el
presente para la proyección de los objetivos de
FEDIAC en el futuro.
Algo más que merece destacarse es el clima de
alegría, unidad y optimismo con que se llevó a
cabo la reunión, algo que va convirtiéndose en
un clásico de FEDIAC y que vale la pena se contagie a toda la aviación.
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AEROPUERTO DE NEUQUÉN

Reabren aeropuerto de Neuquén
El presidente del Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA),
Dr. Gustavo Lipovich, y la vicepresidenta
del organismo, Dra. Mariana Gagliardi,
encabezaron junto al gobernador de la provincia, señor Jorge Sapag, el acto de reapertura del Aeropuerto Internacional de
Neuquén, Presidente Perón.
Con un corte de cinta y un “bautismo” con
agua arrojada desde dos autobombas, se
dejó oficialmente habilitadas las renovadas
instalaciones que incluyen la ampliación y
refacción de la Torre de Control.
Cabe destacar que la obra contó con una
inversión directa del Estado nacional por
un valor de 15 millones de pesos, provenientes del Fideicomiso para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos. Los trabajos tuvieron como objeto optimizar las condiciones de rozamiento de la
pista, corregir las pendientes transversales,
y restituir su calidad superficial y características de frenado.
Detalle de la obra realizada en la pista 0927: Limpieza y sellado juntas/grietas del
pavimento de hormigón de las cabeceras
con asfalto modificado con polímeros
(6.780 m); demolición y reconstrucción de
70 m2 de losas, con reconstrucción de capa
de apoyo en el 30% de los casos; fresado de
3.400 m3 del pavimento flexible con
bacheo de 20 m2 y sellaron fisuras en
9.700m2, junto al aporte de 1.100 toneladas de mezcla asfáltica en caliente para la
restitución de la pendiente transversal y la

Grageas 1
La ANAC realizará
una jornada de trabajo
La Administración Nacional de Aviación
Civil ha invitado a representantes de instituciones federadas o reconocidas aerodeportivas, para un “Encuentro Preparatorio
para las Primeras Jornadas de Seguridad
Aerodeportiva” a realizarse los días 29 y 30
de abril, a partir de las 9 hs., en la Sala de
Reuniones de la ANAC, sita en la calle
Azopardo 1405, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Uno de los motivos por el que se realiza el
encuentro es intercambiar ideas ante la
necesidad de diseñar normativas adecuadas para aquellas disciplinas que hacen uso
del espacio aéreo y no tienen una reglamentación que faciliten sus operaciones en el
marco de la seguridad operacional.
En la organización de las jornadas colabora la CADEA (Confederación Argentina de
Entidades Aerodeportivas), entidad que
está cursando las invitaciones y solicitando
que, “por razones de economía de los
medios y espacio, las entidades concurran con un número de representantes limitado, a la vez que solicita que se haga llegar a la sede de CADEA –sita en Dr. Tomás
de Anchorena 275 - P.B, (C1170ACC)
CABA, tel. (011) 4865-9295 y mail
info@fada.org.ar– el listado de los concurrentes antes del 10 de abril próximo.

colocación de un microconcreto asfáltico
con adición de polímeros de 3 cm de espesor en 97.500 m2 y la reseñalizamiento
diurna de todas las superficies tratadas.
En la ceremonia, el Dr. Gustavo Lipovich,
Titular del ORSNA expresó: “Este es un
día especial para la aeronáutica nacional, ya
que la rehabilitación de la pista del aeropuerto de Neuquén constituye la primera
obra de envergadura encarada por el
ORSNA, de otras tantas que vendrán en el
futuro, producto de la inversión directa del
organismo y de la ejecución de su política
aeroportuaria”. Al mismo tiempo, agregó
que dicha obra “implica un incremento
notable en el nivel de seguridad operativa
del aeropuerto, en un contexto de gran
aumento sostenido de la oferta aerocomercial producida principalmente por la línea
aérea de bandera, que cubre servicios desde
esa ciudad hacia Buenos Aires, Comodoro
Rivadavia y Mendoza”.
Tal como fue previsto, la reapertura del
aeropuerto se realizó en un plazo menor a
los 90 días que fueron establecidos en la
licitación de los trabajos totales.
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AEROPUERTO DE LA PLATA

Promesas, ilusión y fantasía
Hace ya poco más de un año que el diputado provincial Gabriel Bruera prometió
el inicio de los trabajos para que La Plata
tenga un aeropuerto internacional de primer nivel. Incluso su hermano, Pablo intendente de la ciudad de las diagonales-, ya lleva tres años consecutivos inaugurando las sesiones en el Concejo Deliberante con iguales promesas.
En plena algarabía, el año pasado el
gobernador Daniel Scioli, hasta se animó
a pronosticar que La Plata “podrá competir con ciudades como Rosario y San Luis
para tener la sede de los Juegos Panamericanos de 2019”. Lo cierto es que por
una razón u otra las obras nunca arrancaron, transformando a los anuncios en predicciones utópicas, cada vez más lejos de
ser reales. “Vamos a tener una pista incluso más grande que la de Aeroparque,
2467 metros contra una de 2400, que nos
va a permitir ser un aeropuerto Internacional como lo necesita La Plata y su
región”, anunciaba el legislador platense
exactamente hace un año, recorriendo la
actual pista de aterrizaje junto al intendente y al mandatario provincial. Con
bombos y platillos se comunicaba que en
marzo de 2012 daban inicio las obras
anheladas desde hacía 30 años. Hoy, todo
sigue igual.
“Estimamos que van a estar aterrizando
más de 3 mil o 4 mil personas diarias a
partir de la construcción del aeropuerto”,
agregaba Bruera. Toda una fantasía de

película, teniendo en cuenta el paso del
tiempo y la complicadísima realidad económica que desde aquellos tiempos azota
a la Provincia.
Se habló de una primera etapa con una
inversión de 26 millones de pesos, en
donde estaba previsto también el asfaltado de la pista para el aterrizaje de los
aviones. La segunda estaba estimada para
este año, en donde se construiría el edificio de la aeroestación para los vuelos de
cabotaje e internacionales, lo que equivalía otros 25 millones de pesos.
“¿Cuál es la razón por la cual hoy LAN
dejaría de operar en Aeroparque para
empezar a operar en La Plata?”, se preguntó el concejal del Pro Julio Irurueta,
que consultado planteó que ésa sería una
de las razones por las cuales el aeropuerto platense sigue siendo una fantasía.
“Estaría muy bien que se haga. Pero con
la infraestructura urbana que tenemos es
inviable. La verdad es que La Plata no
tiene un mercado comparado con Capital
Federal”, continuó el edil, y agregó que
“el mayor impedimento que existe desde
el punto de vista comercial es que no es
negocio para las líneas aéreas operar acá.
No es viable para ninguna de ellas operar
desde La Plata”. Aunque claro, la grave
crisis económica por la que atraviesa la
región es un condimento que atrasa y en
definitiva imposibilita el inicio de las
tareas.

Gabriel Bruera había fundamentado esta
majestuosa obra también desnudando
una realidad que no es ningún secreto y
que tiene que ver con la saturación diaria
que los vuelos sufren en Aeroparque, en
Capital Federal. “Aeroparque sólo recibía
vuelos domésticos, pero desde el año
pasado los vuelos son regionales, por
ejemplo de Brasil, Chile, con empresas
brasileñas y LAN. Eso congestionó sobre
todo la atención de los pasajeros. Pero
ahora se está acomodando de a poco;
hacen falta mejoras que se están llevando
adelante en la parte de las instalaciones;
la pista no, es lo que hay, no hay más
espacio”, comentaron desde aquella terminal aérea. Y con respecto al posible
aeropuerto platense, expresaron que eso
“sería una buena alternativa; teóricamente serviría”.
Hay quienes tildan directamente como
una “locura” la existencia de un aeropuerto de primer nivel en La Plata, pero
no sólo por la realidad económica, sino
porque habría un impedimento de otra
índole que trabaría el funcionamiento de
la terminal. “Hay una tendencia a que los
aeropuertos no se construyan en zonas

como La Plata, más que nada por el lugar
en donde está construido el aeropuerto
hoy”, indicaron conocedores del tema.
Junto con la construcción del aeropuerto,
los hermanos Bruera hablaron siempre
del fortalecimiento de la Región Capital,
con obras integrales que hacen al conjunto, como por ejemplo el puerto, la bajada
de la autopista y la extensión de calle 13,
entre otras. De más está decir que pocos
trabajos de los prometidos han dado inicio. El ministro de Infraestructura Alejandro Arlía aún continúa ultimando
detalles para que algunos de ellos puedan
realizarse.
Hoy, a más de un año de las promesas,
todo sigue igual. Como dato saliente,
varios concejales platenses recuerdan que
en las últimas tres aperturas de sesiones,
el intendente Pablo Bruera habla de las
obras del aeropuerto. “Este va a ser el
cuarto año consecutivo en donde seguramente volverá a hablar de eso”, sentenciaron, con una mezcla de humor y resignación, ilustrando lo que hasta el día de
hoy es la única realidad.
Matías Moscoso / tw @matomosco
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Bell presenta variante del 412EP
Bell Helicopter, presentó un modelo mejorado de su plataforma 412EP introduciendo el
moderno glass cockpit, el Bell BasiX Pro totalmente integrado –similar al que equipa al
modelo 429– que provee información de vuelo crítica que incrementa sensiblemente la
seguridad operativa.
El modelo, el Bell 412EPI, fue presentado en la exposición de helicópteros más importante del mundo que se llevó a cabo en La Vegas, Estados Unidos: La Heli-Expo 2013.
La planta de poder de la aeronave es una Pratt & Whitney Canada PT6T-9 Twin-Pac que
provee un 15% más de potencia que la versión anterior 412EP. Con este motor, 412EPI
permite transportar una carga de pago de 1410 lb.
“El cockpit ya ha sido probado en el Bell 429 y ahora podemos ofrecer a los clientes en
el modelo 412 los mismos beneficios, es decir, la posibilidad de contar con sistema de
aproximación WAAS e indicador de potencia en la pantalla de cálculos de performance
junto a una pantalla táctil con interface con el GPS GTN-750, de Garmin. El Bell 412EPI
es un ‘caballo de trabajo’ para todos, desde las fuerzas de seguridad al transporte en la
industria del petróleo y el gas...” dijo Danny Maldonado, vicepresidente de Ventas y
Marketing de Bell Helicopter.
El sistema Bell Basix ProTM tiene una pantalla LCD multifunción de alta resolución de
10.4 pulgadas, con información vital de vuelo. El sistema ha sido específicamente diseñado para los requerimientos de un helicóptero bimotor y resulta especialmente útil para
vuelo IFR, categoría A y operaciones JAR OPS3.
La suite aviónica incluye mapas digitales de alta resolución, ADS-B transponder y, en
forma opcional, vínculos satelitales HTAWS y y XM.
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JUAN A. JOSÉ

¡Felices 50 años para el 727!
Aún recuerdo el eslogan de Mexicana de
Aviación, allá por los años 70 del siglo
pasado: “Mexicana 50 Las Alas de Oro”.
Eran tiempos en los que esta empresa,
entonces la gran aerolínea de México,
caminaba hacia la unificación de su flota
en torno a una de las aeronaves más hermosas jamás concebidas: El Boeing 727.
Un avión cuyo primer vuelo tuvo lugar
hace 50 años en Renton, en las cercanías
de Seattle, Washington, un 9 de febrero
de 1963.
El 727 fue puesto en servicio en 1964 por
Eastern Airlines. Mexicana de Aviación,
que en un momento operó la flota más
grande de 727 fuera de los Estados
Unidos, llegó a ser el orgullo de la aviación comercial mexicana, gracias en
buena medida a las prestaciones del 727,
aeronave a la que puedo definir como la
mejor experiencia integral de vuelo que
he disfrutado y que extraño. Y es que
volar como pasajero en un 727 es un privilegio cada vez más difícil de tener, toda
vez que la mayoría de esos 400 más o
menos ejemplares del modelo que siguen
activos en el mundo entero se dedican al
aerotransporte de carga.
El 727 puede aceptar hasta 12 posiciones
para bandejas PAG (88 por 125 pulgadas)
en su versión -200 y transportar hasta
casi 30 toneladas de carga en vuelos de
corto y mediano alcance. No en balde fue
la aeronave en torno a la cual se construyeron empresas como Federal Express
(FedEx) que, por cierto, tuvo el honor de
recibir el último ejemplar fabricado de un
total de 1832 unidades y que apenas las
está retirando del servicio. Lo cierto es
que aún con sus 3 turborreactores y 3
pilotos en la cabina, aerolíneas cargueras
en todo el mundo siguen operando

importantes flotas de 727 reusándose
hasta donde sea posible a sustituirlas por
aeronaves como el Boeing 757, el 737 o el
McDonnell Douglas (Boeing) MD-80.
Creo entender el porqué: Desempeño y
eso significa dinero.
Baste comentar como me ha sucedido
con algunos operadores que, como la
aerolínea canadiense Cargojet, conservan
al 727 como la columna vertebral de sus
flotas para convencerse de los méritos
operativos que conserva el ahora cincuentenario avión. ¿Cuántos de ustedes
amigos lectores han tenido el privilegio
de volar en un 727 como pasajero o como
miembro de la tripulación? Espero que
muchos. ¿Y qué tal la experiencia de ocupar un asiento de ventanilla, digamos
apenas detrás de las aletas para ver el desempeño de esas alas, por cierto consideradas unas de las más grandes obras de
ingeniería aeronáutica y que le permiten
al 727 operar aún desde cortísimas pistas?
¿Qué hay de esos vuelos en la cabina de
pilotos con el avión lleno de carga?
Pocas aeronaves de la historia se hacen de
esa mística que estoy tratando de compartir en estos párrafos, origen de este homenaje que dudo repetir cuando otras aeronaves lleguen también a sus cincuentenarios, salvo en casos como los del Concorde
y el 747. Hace 10 años, en mayo del 2003,
tuve el privilegio de ser uno de los pasajeros en el último vuelo de itinerario del 727
de Mexicana, experiencia que nunca olvidaré y me hace sentir todavía más cercano a este que no deja de ser uno de los
principales protagonistas del quehacer del
aerotransporte internacional de carga.
¡Felices 50 años amigo 727!
Fuente: http://t21.com.mx

Suscríbase y suscriba a un amigo

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

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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PARA TENER EN CUENTA

CTA “non profit” en Canadá*
Este artículo apareció en Aeromarket en
mayo del año pasado. Dado que el modelo
está funcionando muy bien y es objeto de
elogios en todas partes del mundo, creímos
que sería importante reiterarlo ante el proyecto que se está elaborando para crear un
nuevo organismo para el control de tránsito de nuestro país (ver Gragea 3, pág. 7).
Canadá es un país con características
muy particulares. Se podría inferir que ha
encontrado una fórmula propia para
hacer ciertas cosas y que si bien su particular organización social está en revisión
en pos de la eficiencia que marcan los
tiempos, ha logrado un estándar envidiable en términos de progreso y prosperidad. Uno de los aspectos de sus avances
–y el que más nos interesa describir desde
Aeromarket– se puede observar en la
forma en que se brindan los servicios de
tránsito aéreo.
Comencemos por decir que el país del
Norte el sistema de navegación aérea
civil está , desde 1996, en manos de una
empresa privada. Esta compañía, NAV
CANADÁ, es una Organización No
Gubernamental (ONG) o lo que más
apropiadamente se debería llamar una
sociedad “sin fines de lucro”.
La idea, que surgió de la comunidad aeronáutica, fue la respuesta a un período de
ineficiencia y prolongados déficits que
solventaba el gobierno canadiense a través de crecientes impuestos que obtenían
magros resultados.
En la actualidad, la empresa –que se financia principalmente con las tasas que pagan
los usuarios– está integrada por los principales actores de la aviación de ese país, a

saber: líneas aéreas, compañías de aviación
general y ejecutivas, el estado canadiense y
los gremios. El cambio no fue fácil, pero
todos estaban de acuerdo con que no se
podía seguir de la misma manera. Los gremios no podían alcanzar los salarios a los
que aspiraban mientras los usuarios no
recibían los servicios que necesitaban para
brindar seguridad operacional y rapidez,
elementos vitales para la confiabilidad y
rentabilidad de las compañías aéreas.
NAV CANADÁ proporciona servicios
de control de tránsito aéreo, información
de vuelo, servicio meteorológico y de
información aeronáutica. También brinda
servicios de asesoramiento de aeropuertos y ayudas electrónicas para la navegación en todo Canadá y en aquellas porciones del espacio aéreo oceánico que les
fue asignada al país por medio de tratados
internacionales.
Tanto usuarios como empleados están
orgullosos de la compañía porque saben
que el enemigo número uno del sistema
es la operación defectuosa. En los últimos
15 años NAV CÁNADA ha invertido en
infraestructura cambiando radios, equipos de aproximación (ILS), expandido los
radares en un 100%, adicionando ADS-B
( en áreas que no tenían ningún tipo de
servicio de control de tránsito aéreo) y
nuevos sistemas de procesamiento de
datos. La compañía suma en estos
momentos 7 centros de control de área,
41 torres de control, 58 estaciones de servicios para el vuelo, 8 centros de información para el vuelo y más de 1.000 radioayudas en todo Canadá.
Desde que se hizo cargo del servicio,
NAV CANADÁ modernizó y mejoró el

sistema para incrementar la seguridad y la
eficiencia del mismo. Invirtió cerca de
1.300 millones de dólares en nuevas tecnologías entre las que se destacan las que
permiten la cobertura de radar, los sistemas de comunicaciones por voz y datos y
los procesadores de datos de vuelos.
Sid Kozlow, vicepresidente y Chief Technology Officer (CTO) de NAV CÁNADA se refirió a la experiencia de la
empresa en los siguientes términos:
“intentamos no prometer nada que no
podamos cumplir. El dinero ha sido invertido cuidadosamente. A lo largo de estos
15 años (que llevaba la empresa al
momento de la declaración) hemos capitalizado el sistema entero (y reservar
algún fondo especial) ahora funcionamos
con un moderno sistema que es difícil de
encontrar (en otra parte).”
Canadá ha recibido de la International
Air Transport Association (IATA) tres
distinciones de alto nivel por el esfuerzo
en el diseño y operación del servicio, se
trata de los prestigiosos “Eagle Awards”
de 2001, 2010 y 2011. Según la entidad,
los premios reconocen el sobresaliente
desempeño de NAV CANADÁ para
lograr la satisfacción del cliente, una eficiencia de costos y una continua mejora
del sistema.
De acuerdo a Tad DeHaven, analista presupuestario de CATO (un think-tank
estadounidense dedicado a desarrollar los
principios de libertad individual, gobierno limitado, mercados libres y paz), IATA
destacó que “(…) el desempeño de NAV
CANADÁ mejoró gracias a la realización
de inversiones técnicas y operativas que
fueron determinadas luego de extensos
análisis de costo/beneficio . El gerenciamiento efectivo de la empresa le permitió
a NAV CANADÁ reducir sus tarifas en
2006 y 2007, y congelarlas desde ese
entonces”; está claro de lo que eso significa en términos de impulso al crecimiento de la actividad aeronáutica.
CATO sostiene que, en comparación, el
sistema empleado en los EEUU deja
mucho que desear porque durante décadas la Federal Aviation Administration

(FAA) ha sido mal gestionada y proporciona a los estadounidenses un ATC que
comparativamente es de segundo nivel
de calidad. Si bien la FAA lucha para
aumentar sus capacidades y modernizar
su tecnología, los esfuerzos a menudo se
retrasan y exceden los presupuestos originales. Durante años, la GAO (Government Accountability Organization, el
órgano auditor del gobierno federal)
coloca a la FAA entre las agencias de alto
riesgo por su ineficiencia.
En el modelo canadiense, la Junta Directiva no tiene vínculos con los vaivenes de
la política ni está asociada a alguna o
algunas empresas en forma directa, lo
cual reduce significativamente las posibilidades de corrupción.
Mientras los canadienses se enorgullecen
al señalar que han roto los modelos tradicionales de control de tránsito aéreo,
Washington acude a ellos para escuchar
qué tienen para ofrecer en momentos en
que está en plena discusión su propio sistema, incluido el polémico NexGen con
sus presupuestos colosales.
En los EEUU, los críticos de la privatización sostienen que es demasiado riesgoso
colocar este tipo de actividades en manos
del sector privado. Desde la Argentina,
muchos que miran al Norte suelen detenerse en los Estados Unidos de América
al observar que aquel sistema es muy eficiente, y ciertamente lo es en comparación con los padecimientos locales, pero
tal vez debamos alzar nuestra vista un
poco y evaluar otros sistemas. Los canadienses encontraron uno para sí mismos
que está funcionando exitosamente; por
otras latitudes han optado por los servicios privados clásicos que también les
resulta provechoso. Lo que definitivamente debemos hacer es comenzar a pensar en serio sobre qué tipo de aviación
queremos y trazarnos un plan de acción.
Tal vez el verdadero “modelo canadiense”
tenga que ver más con la participación de
todos los interesados en la búsqueda de
un sistema que resultó en beneficio de
toda la aviación.
Basado en material del CATO Institute, AIN y
otras fuentes.

Grageas 2
ATEPSA presenta su opinión
La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), presentó su opinión y planteó sus preocupaciones en la Mesa de
Coordinación de los Servicios de Navegación Aérea que estudia la creación de un
nuevo organismos que asumiría la responsabilidad de brindar esos servicios. En la
exposición se mencionó la necesidad de establecer la dependencia, denominación,
responsabilidades, recursos humanos, estructura orgánica, financiación y propuestas
de Regímenes Escalafonario y Retributivo que tendría el nuevo ente.

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

El gremio expresó con claridad la necesidad de que en forma simultánea a la elaboración del Proyecto de Ley que crearía el nuevo organismo que prestará los servicios de
navegación aérea en el país, la Mesa De Coordinación resuelva todos los aspectos que
hacen a la cuestión reglamentaria, entre los que se pueden destacar: El diseño del
espacio aéreo, infraestructura y estructura del organismo, los recursos humano y las
correspondientes definiciones laborales.
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Grageas 3
Se crearía nuevo organismo
Más allá de varias versiones, la información que llega a la mesa de trabajo de Aeromarket
señala que se avanza en la creación de un organismo que tendría la responsabilidad de
brindar los Servicios de Protección a la Navegación Aérea.
El pasado 21 de febrero, sesionó lo que se denomina Mesa de Coordinación de los
Servicios de Navegación Aérea, la cual fue presidida por el Subsecretario de Transporte
Aerocomercial, Dr. Horacio Baladrón y se completó con funcionarios del Ministerio del
Interior y Transporte, Defensa, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) y representante de los trabajadores del área, en la que se informó que la
Subsecretaría recibió instrucciones para que presente con la mayor urgencia un
Proyecto de Ley por la cual se creará el nuevo organismo que asumirá la responsabilidad de brindar los Servicios de Seguridad a la Navegación Aérea.
A tal fin los Asesores presentaron un estudio muy pormenorizado analizando comparativamente la legislación aplicada en varios países, especialmente de la región latinoamericana, referida al tipo de organización, los servicios que comprendería, los recursos
humanos y económicos necesarios y todo lo concerniente a su funcionamiento.
En el informe brindado la Subsecretaría destacó las propuestas efectuadas por parte de
las Organizaciones Sindicales entre la que se destaca la de ATEPSA.
El próximo 7 de marzo se realizará otra reunión con el propósito de definir los conceptos principales del nuevo organismo a fin de posibilitar que en el mes de abril se trate el
borrador final del Proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo elevaría a tratamiento del
Congreso.
Se propuso que, en forma simultánea al tratamiento parlamentario del Proyecto de Ley
mediante la cual se creará el nuevo organismo que prestará los servicios de navegación
aérea en el país, la Mesa de Coordinación trate los aspectos que hacen a su
Reglamentación con el objeto de acelerar su implementación definitiva.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

www.armkt intelligence II
Admiten abordar con ciertos objetos
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por su sigla en el inglés) de los
Estados Unidos, anunció que se permitirá abordar aeronaves de línea con pequeñas
navajas y otros objetos deportivos. Se trata de navajas de hasta seis centímetros de
largo y media pulgada de ancho (1.27 centímetros) siempre y cuando estas sean plegables. Sin embargo, otros elementos como las hojas de afeitar y las trinchetas seguirán
prohibidas. También se podrán abordar aeronaves con elementos deportivos tales como
palos de golf, bates de juguete, palos de hockey y tacos de billar, los cuales podrán ser
llevados como equipaje de mano. Los cambios comenzarán a aplicarse a partir del 25
de abril.
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El quincho de los fumigadores
COADYUVANTES

Mejorar la aplicación
La formulación de avanzada de Rizobacter Argentina, es única en el mercado
antievaporante, tensioactivo y penetrante. Mejora la actividad de los fitosanitarios y el comportamiento de los cultivos
que llegan a rendir 200 kg más por ha.

La utilización de tensioactivos, aceites
metilados y minerales sigue creciendo en
la agricultura argentina para mejorar la
actividad de agroquímicos. Esto ha permitido avanzar en la optimización de esta
práctica que muestra una eficacia diferencial según el producto utilizado. Es
aquí donde Rizobacter Argentina se posiciona a la vanguardia con una formulación única en el mercado que ofrece las
tres características necesarias para una
aplicación realmente eficiente: Rizospray
Extremo, un coadyuvante antievaporante, tensioactivo y penetrante. Esta triple
función, de marcada eficiencia, permite
que los agroquímicos expresen su máximo potencial de control, achicar costos y
aminorar el impacto ambiental.
Según ensayos realizados por distintas
instituciones en diferentes condiciones,
la aplicación de Rizospray Extremo
acompañando a los fungicidas foliares,
mejora el control de las enfermedades
sobre los cultivos, logrando en promedio
más de 200 kg por hectárea que si se uti-

lizara un aceite metilado común. Sólo
una dosis de 200 ml es necesaria para
lograr los beneficios a diferencia de otros
coadyuvantes tradicionales (aceites
minerales o metilados de soja) de los que
se necesitan dosis superiores y muchas
veces sin lograr la misma eficacia en la
aplicacion.

Una solución integral
Rizospray Extremo incrementa la penetración y aumenta la actividad biológica
de los insecticidas y fungicidas, facilitando la absorción a nivel cuticular, logrando un mejor esparcimiento y uniformidad de gotas. Su acción se potencia, diferenciándose de los coadyuvantes tradicionales, bajo condiciones ambientales
desfavorables como, lluvias pocas horas
después de la aplicación, viento excesivo,
elevada temperatura o escasa humedad
ambiental.
Por ejemplo, en condiciones normales,
para que la aplicación foliar de un fitosanitario de acción sistémica o de contacto
sea eficiente, debe estar acompañada de
un coadyuvante que tenga características
tensioactiva y penetrante. La situación
cambia cuando la humedad relativa
ambiente es baja. En este caso, el coadyuvante debe incluir, además, la función de
antievaporante para que las gotas estén
protegidas de la evaporación desde que
salen del pico de la pulverizadora hasta
llegar al blanco. En estas condiciones, el

producto garantiza un óptimo desempeño
por la triple acción antievaporante, tensioactivo y penetrante. Esto es lo que lo
diferencia de los otros productos del mercado como los coadyuvantes a base de
Nonil Fenol y la de los Alcoholes Grasos
(tensioactivos convencionales), los 100
% siliconados (tensioactivos-penetrantes), los aceites minerales o metilados de
soja (penetrantes-antievaporantes).
Rizospray Extremo está formulado con
aceite metilado de soja y organosiliconas
de última generación. Su efecto antievaporante se logra por estar compuesto a
base de aceite metilado de soja. El efecto

penetrante es facilitado por la combinación del aceite metilado y la organosilicona, (el aceite disuelve la pared celular y la
organosilicona aumenta la afinidad con la
cera cuticular) Por último, el efecto tensioactivo se logra porque incluye organosilicona en su formulación.
La simplicidad en el uso es otro elemento
a tener en cuenta ya que termina con la
práctica de mezclar en el tanque diferentes productos coadyuvantes a base de
aceite y silicona, para lograr los mejores
resultados, sin saber la compatibilidad
que puedan tener entre ellos, corriendo el
riesgo de cortes de caldo.

Grageas 4
¿Sigue adelante el proyecto Puelche II-FAdeA?
En la edición 173, de junio pasado, publicamos una entrevista que realizamos en la
Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) con motivo de la fabricación del primer Puelche
II con placa de “producción” de esa planta. En la oportunidad, se nos informó ampliamente sobre los planes de fabricación de “hasta 12 aeronaves por año”, sin embargo
el proyecto parace que podría detenerse.
Hasta ahora, según informa la propia FAdeA, se habrían producido tres aeronaves, la
tercera de las cuales voló el pasado 14 de diciembre. Un cuarto avión debería haber
volado el mes pasado, pero no pudimos confirmar si ese cronograma fue cumplido.
FAdeA, también informa que se extendieron facturas pro forma para que potenciales
clientes obtuvieran créditos para financiar la compra de cuatro aeronaves, pero tampoco hay más información sobre cómo han avanzado esas “ventas”.
Ya en pleno marzo, algunas fuentes señalan que la demanda de los componentes que
fabrica la firma mendocina LAVIASA se habría detenido lo cual significaría que el convenio firmado entre FAdeA y esa empresa no se estaría cumpliendo en tiempo y forma.
Como señalamos en aquella nota, el proyecto Puelche II es importante a la luz de la
necesaria renovación del parque de aeronaves agrícolas de nuestro país y sería muy
positivo que siguiera adelante.
Estaremos atentos a lo que suceda para informar a nuestros lectores.

Fumigando

Por Vicente Bomvissuto
(In memorian)
Dando tus órdenes breves
con firmeza de buril
no complicás tu existir
agregando altisonancias.
No se acortan las distancias
por más que se anche el carril.

El avión sobrecargado
no se puede levantar,
lo que hace es rebotar
aunque el piloto sea ducho.
El cóndor que come mucho
después no puede volar.

Un monte suele atraer
decolando a su costado,
yo siempre lo he desechado
porque forma turbulencia
y a veces la consecuencia
es un avión arruinado.

No te sientas subalterno
en ninguna actividad
y si así considerás
tu posición algún día
es que en vos no reunías
confianza y capacidad.
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A p u n t e s A e ro n á u t i c o s
p o r A r t u ro G r a n d i n e t t i *

10 Preguntas para un piloto 10
La velocidad aérea indicada (IAS) corregida por cualquier error de instrumento
(velocímetro) o de instalación (errores de
posición) se la denomina velocidad:
a. Calibrada (CAS).
b. Verdadera. (TAS)
c. Equivalente.
2. En atmósfera Standard (ISA) y a nivel
medio del mar, (MSL), la CAS será respecto de la TAS:
a. Mayor
b. Igual.
c. Menor.
3. El punto sobre la cuerda alar donde se
considera se concentran todas las fuerzas
aerodinámicas se lo conoce como:
a. Centro aerodinámico.
b. Centro de presión.
c. Centro de sustentación.
4. El lugar a lo largo de la cuerda alar en
el que se concentran las fuerzas sustentadoras producidas por un ala se lo conoce
como:
a. Centro aerodinámico.
b. Centro de presión.
c. Centro de sustentación.
5. El punto a lo largo de la cuerda alar en
donde efectivamente tienen lugar todos los
cambios de sustentación se lo denomina:
a. Centro aerodinámico.
b. Centro de presión.
c. Centro de sustentación.
6. En un perfil alar subsónico, entre qué
porcentajes de la longitud de la cuerda

alar medidos desde el borde de ataque
ubicaría al centro aerodinámico?
a. 25%
b. 55%
c. 23%
7. En la realidad, cómo es el paso efectivo de una hélice respecto a su paso geométrico?
a. Mayor
b. Igual.
c. Menor.
8. Un avión entra en pérdida de sustentación a un mismo:
a. Angulo de ataque.
b. Velocidad IAS.
c. Peso bruto.
9. Cómo se denominará a la máxima
velocidad aérea de diseño de un avión,
por debajo de la cual se lo puede inducir
a la pérdida de sustentación sin producirle daños estructurales?
a. Velocidad máxima de maniobra de diseño. VA
b. Velocidad máxima de picado de diseño
VD.
c. Velocidad de nunca exceder VNE.
10. Dónde puede encontrar el piloto de
un avión la velocidad máxima de maniobra de diseño VA?
a. En la marca del velocímetro con un
triangulo verde.
b. En el manual del avión.
c. En el extremo del arco verde del velocímetro.

* 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
Los chinos quieren su propio GPS
Según la agencia de noticias Xinhu, China podría lograr su propio sistema de navegación
global a escala completa alrededor de 2020.
El sistema chino de navegación por satélite Beidou (BDS, siglas en inglés) podría ofrecer
servicios de posicionamiento, navegación y medición de tiempo altamente precisos y fiables.
"Hasta ahora, China ha lanzado con éxito 16 satélites de navegación y otros cuatro experimentales para el BDS", señaló Ye Peijian, diseñador en jefe de la sonda lunar Chang'e3 de China.
El Coloso Asiático, inició la construcción de su propio sistema de posicionamiento, navegación y medición de tiempo en 2000, año en el que lanzó el primer satélite para una
versión experimental de Beidou.
Beidou empezó a ofrecer servicios patentados para los usuarios del gobierno y el ejército del país en materia de transporte, pronóstico meteorológico, pesca, silvicultura, telecomunicaciones, monitoreo hidrológico y cartografía. Sin embargo, se estima que más
del 95 por ciento de las terminales de navegación vendidas en China aún usan las terminales GPS.
Para competir con sus rivales, el Beidou cuenta con la opción de comunicarse con las
estaciones terrestres enviando y recibiendo mensajes cortos, cada uno de una extensión
de 120 caracteres chinos, además de las funciones de navegación y medición del tiempo que ofrecen los demás sistemas.
Beidou tiene como objetivo ocupar una cuota de entre el 70 y el 80 por ciento de un mercado doméstico dominado aún por el GPS para el año 2020, manifestó un portavoz del
sistema en diciembre del año pasado.

Hangaraje
MORON
La mejor ubicación
Monomotores – Bimotores – Jets
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 CASO DEL B787 “DREAMLINER”

Las baterías de ion-litio

Avances y estimaciones

Las baterías de ion-litio se popularizaron en los años 90 por su uso en
equipos portátiles como los celulares, computadoras portátiles, agendas, cámaras fotográficas digitales,
etc. Sin embargo, su uso menos
conocido es en la industria aeroespacial y militar, entre otros.
La tecnología ion-litio aporta una
serie de ventajas a saber: acumu-

L

a Federal Aviation Administration
(FAA) aprobaría un plan de Boeing
para modificar el sistema de contención y
portección de los materiales inflamables de
las baterías de ion-litio que produjeron los
incidentes en los Dreamliner's el pasado
mes de enero.
El rediseño del sistema comprende un
aumento de espacio entre las celdas de la
batería (ya que se supone que su proximidad podría ser la causa del sobrecalentamiento), incluir unas placas de cerámica
entre las mismas, una caja más robusta de

manezcan fuera de servicio hasta por lo
menos el 30 de marzo.
“Estamos ajustando nuestros cronogramas
publicados para presentar aeronaves alternativas en lugar de nuestros seis Boeing 787
hasta el 30 de marzo”, dijo en un correo
electrónico Christen David, portavoz de
United, la única aerolínea estadounidense
que opera con esos aviones.
La estrategia de United Continental, de
aprobarse la habilitación de los vuelos para
los 787, sería operar esos aviones, a manera
de prueba, en la nueva ruta Denver-Tokio a

habrían señalado que sus pruebas de laboratorio indicaban que una sobrecarga de
energía fuera de la batería u otro problema
externo aún no identificado fue el causante de las fallas.
Al cruce de la versión salió el presidente
ejecutivo de Boeing Commercial Airplanes,
Ray Conner, quien afirmó en Tokio, ante
periodistas, que no existía una disputa con
GS Yuasa Corp. sobre la solución propuesta, agregando que el fabricante de aviones
tiene “una gran relación” con el productor
de baterías con sede en Kyoto.

acero inoxidable, para alojarlas y un conducto especial de ventilación que permita
que el calor, y eventual el humo, deriven
hacia el exterior del avión en caso de sobrecalentamiento.
Hasta el cierre de la presente edición de
Aeromarket había varias versiones sobre
cuándo podrían volver a volar comercialmente los modernísimos modelos 787 de
Boeing. Algunos ejecutivos de compañías
de líneas aéreas realizaban distintas estimaciones al respecto y proyectaban fechas probables para que sus aerolíneas, con Dreamliner's en sus flotas, retomaran la actividad
plena. Entre ellos, el presidente ejecutivo
de Qatar Airways, Al Baker, señaló que
Boeing está por presentar una solución de
manera inminente y que sólo se estaría
esperando que la FAA se expida sobre una
propuesta que el fabricante elevó y que
sería la que comentamos al principio.
Otra de las compañías que tienen B787,
United, dijo que espera que sus aviones per-

partir de mayo y, si todo funcionara bien,
comenzar a volar a otros destinos en junio.
Por su parte, el presidente de la aerolínea
estatal Air India, Rohit Nandan, adelantó
que Boeing está esperanzado que el Dreamliner retome el servicio a comienzos de
abril.
Todas las declaraciones apuntan, aproximadamente, a que antes de mediados de año el
787 estará prestando servicios nuevamente.

Paliativo o solución
Hasta el momento, no ha quedado totalmente en claro el delicado asunto de las baterías
de ion-litio que se incendiaron y llevaron a la
FAA y otras autoridades aeronáuticas en distintas partes del mundo a suspender los vuelos de los Dreamliner's a fin de enero; tampoco si la propuesta de Boeing es una solución
definitiva o una suerte de paliativo que, ante
una contingencia no deseada en esas baterías, evite que un foco de incendio ponga en
riesgo la seguridad integral del avión.
Dos cosas parecen surgir en todo este delicado asunto: Boeing no puede darse el lujo de
fracasar ante una autorización de la FAA para
que los B787 retomen el servicio ni que descartar las baterías de ion-litio sea una opción.
El final de esta historia sigue abierto, pero
todo aquel que ama genuinamente a la
aviación espera que el Dreamliner pueda
surcar los cielos con total seguridad y sorprendiendo por su eficiencia y seguridad lo
antes posible.

lan más energía por unidad de
peso y volumen que las de otra
tecnología, por ejemplo, las de
niquel cadmino. Esta posibilidad
las hace muy atractivas para su
uso en la industria aeroespacial. El
litio tiene la característica de ser
muy ligero, su peso es aproximadamente la mitad que el agua. Otra
de las ventajas de esta tecnología
es que el almacenamiento de energía, su carga, es muy rápida y la
conservación de la misma es
mayor que en sus competidoras. A
su vez, tiene una capacidad de
descarga lo cual es muy importante para ciertas aplicaciones en las
que se requiere un suministro
importante en cantidad de energía
en poco tiempo. Las baterías de
ion-litio no tienen los que se denomina “efecto memoria”, por eso se
pueden recargar aún si no se han
descargado completamente.
La tecnología ione-litio tiene, también, sus inconveniente, a saber:
Tienen predisposición a desarrollar
un fenómeno denominado “thermal
runaway” lo que significa que se
pueden sobrecalentar, incendiarse
y aún explotar. Dado que no se
conoce la causa de ese problema,
el uso en la aviación aunque es
atractivo puede resultar peligroso.

Diferentes puntos de vista
Una información suministrada por el prestigioso periódico de noticias financieras
The Wall Street Journal, indican que
Boeing y el proveedor japonés de las baterías no estarían completamente de acuerdo
con la solución que el fabricante del avión
habría elevado a la FAA. GS Yuasa, tal el
nombre del fabricante de la batería, cree
que el arreglo debería incluir un regulador
de voltaje que podría detener el ingreso de
electricidad a la batería. Los japoneses
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SISTEMA ELECTRICO DEL DREAMLINER

Breve aproximación para comprender
Recientemente, en el contexto del problema que se presentó con las baterías del Dreamliner, Mike Sinnet , Vicepresidente de
Ingeniería y Jefe de Proyecto del Programa
787, realizó una descripción del sistema
eléctrico del B787, de la que se desprenden
datos interesantes.
El 787 es diferente al resto de los aviones
comerciales, entre otras cosas, por la generación, distribución y uso de las baterías
que aportan energía para funciones que en
otros aviones se suelen hacer por otros
medios.

Todas las aeronaves necesitan electricidad,
la misma es suministrada por una fuente
externa en el aeropuerto, por los motores del
avión cuando están en marcha, por el APU
(Auxiliary Power Unit), por las baterías en
determinadas circunstancias o por los aerogeneradores desplegados en caso de falla.
El Dreamliner tiene dos generadores por
motor de de 250 KVA a 235 VAC a los que
Boeing denomina Variable-Frecuency Start
Generators, que también se utilizan para
poner en marcha los motores. En el APU
hay dos generadores adicionales más de 225
KVA a 235 VAC. Los seis generadores
suman una capacidad total de 1.450 KVA,
lo que podría alimentar a una población de
300 viviendas, claro que no todos los generadores funcionan a la vez, incluso, el fabricante asegura que la aeronave podría volar
en forma segura con sólo 1 generador funcionando.
Además de lo descripto la aeronave cuenta
con un RAT (Ram Air Turbine) que sumi-

nistra energía eléctrica e hidráulica que
permiten volar aún si fallan los dos motores
del 787 y el APU.
La energía generada por el sistema es conducida al E/E Bay (Electrical / Equipment
Bay) donde se acondiciona y distribuye a
través de 17 subestaciones. En el 787 los
E/E Bay están ubicados, uno en el centro de
la aeronave y el otro, en el frente, lo cual
permite un ahorro de 20 millas de cable respecto del Boeing 767.
Como dijimos el 787 requiere más energía
eléctrica porque se sustituyeron funciones
(aire acondicionado para confort de cabina,
servomecanismos, protección de hielo,
“gearbox”, etc.) que solían realizarse en
forma hidráulica o neumática. Incluso actividades como frenar en el aterrizaje o para
mover las superficies aerodinámicas que
controlan la aeronave pueden realizarse en
forma eléctrica si hay una falla hidráulica.
Cabe destacar que, entre otras cosas, prescindir de los sistemas hidráulicos y neumáticos tradicionales brinda un beneficio
importante en el costo de mantenimiento
de las aeronaves.
La energía eléctrica necesaria se produce,
como se indicó, por generadores y se acumula en baterías.
El 787 tiene 2 baterías de ion-litio de un
tamaño algo mayor a las de un automóvil.
La principal está adelante y la APU atrás.

¿Para qué se utilizan estas baterías?
En el 787, lo usual es que las baterías se utilicen por períodos breves cuando la aeronave no está conectada a una fuente exterior
y los motores y la APU están parados.
Cuando todo está detenido en el Dreamliner, se entra, se presiona el switch que
enciende la batería y poco después, con la
aviónica activada se puede poner en marcha la APU gracias a la batería.
Si durante el vuelo se perdieran todos los
generadores, la batería principal alimentaría el equipo necesario hasta que comience
a funcionar el aerogenerador RAT, (Ram
Air Turbine) y alimente el back-up bus.
Boeing asegura que aún sin la batería principal, el 787 podría volar y aterrizar en
forma segura. La batería de la APU se utiliza para poner en marcha la APU si no hay
otra fuente de energía disponible.
Mike Sinnett comentó que el 787 se puede
despachar para que emprenda el vuelo, con
la batería de la APU inoperativa.
Las baterías del 787 pesan 28 kg. y están
fabricadas con 8 celdas de 4 V cada una
conectadas en serie lo que suministra 32
VDC.
Las causas por la que hubo sobrecalentamiento en las baterías e incluso fuego no
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están claras. Los ingenieros de Boeing, y los
de la empresa japonesa proveedoras de las
baterías, saben mucho sobre la tecnología
de iones de litio pero aún desconocen la
forma de evitar el riesgo de sobrecalentamiento. Lo que se está haciendo, mientras
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se logra saber más, es aislar la batería para
que no genere un daño a la aeronave. Lo
que no podría sacrificarse es el revolucionario diseño del sistema eléctrico en donde la
tecnología de iones de litio tiene una preponderancia fundamental.

www.armkt intelligence IV
Baterías: “Plan B” para el A350 XWB
Airbus tiene está convencido de que la batería principal de ion-litio (Li-ion) que ha estado desarrollando con Saft para el avión A350 XWB, es segura. El programa de ensayos
en vuelo del nuevo avión que está desarrollando Airbus continuará según lo previsto con
esas baterías principales de Li-ion (básicamente litio).
Sin embargo, como hasta la fecha las causas originales de los dos recientes incidentes
acaecidos en la industria con las baterías principales de ione-litio siguen siendo inexplicables, Airbus ha decidido activar un “plan B” y volver a las probadas baterías principales de níquel-cadmio para la entrada en servicio del programa A350 XWB. Airbus considera que esta es la manera más adecuada de seguir adelante en aras de la prosecución del programa y de la fiabilidad del A350 XWB.
En paralelo, Airbus también ha iniciado estudios adicionales sobre la madurez del comportamiento de las baterías principales de ion-litio en operaciones aeroespaciales y tendrá naturalmente en cuenta los resultados de la investigación oficial en curso.
Airbus considera que la presente decisión no afectará al programa de entrada en servicio del A350 XWB.
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ESCUELA DE VUELO A VEINTE MINUTOS DE LA GRAN CIUDAD

“Hemos acumulado una experiencia importante...”
Baires Aviation Servicies, BASA, es una
una conocida empresa de servicios aéreos
que opera en un estratégico lugar a sólo
20 minutos del centro de la Ciudad de
Buenos Aires, más precisamente en el
Area Material Quilmes, que pertenece a
la Fuerza Aérea Argentina.
Hace largo tiempo realizamos una nota
en la que Walter Francone, presidente de
la empresa, exponía los objetivos que se
habían trazado. Quisimos conversar nuevamente con él para conocer cómo está
la compañía en la actualidad y cuáles son
los desafíos que se presentan.

Armkt: – Walter, ¿Cómo está hoy la
empresa respecto de lo que conversamos hace algún tiempo?
W. F.: – El año pasado fue muy importante
porque comenzamos una reestructuración de
la empresa para afinar el objetivo de brindar
un servicio cada vez más eficiente, esta decisión nos permite ahora estar en mejor posición fundamentalmente en lo que hace a la
formación de pilotos.
– Ustedes tuvieron una visión muy particular en lo que a formación de pilotos
extranjeros se refiere ¿cómo está ese
mercado hoy?
– Teniendo en cuenta la región, sobre todo su
economía, y comparando con nuestra situación como país, considero que hoy está aún
mejor para formar pilotos del exterior. No
digo que es un mercado fácil, ya que hay que
conocerlo y trabajar mucho, pero seguimos
observando un gran potencial en él.
– ¿Cuáles son los desafíos que están
enfrentando en lo que hace a la formación de pilotos?

– Venimos luchando desde hace tiempo con
el objetivo de mejorar los programas que
tenemos en el país, los cuales son obsoletos.
Ahora, que contamos con la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC) notamos que se está trabajando con voluntad por
modernizarlos, esto tiene los tiempos propios
de la burocracia, pero creo que vamos bien y
se está avanzando, ese es uno de los principales desafíos.
– Entonces están conformes con la
forma en que la ANAC viene atendiendo a estas necesidades...
–Sí, estoy muy conforme, se ha notado el cambio en esta gestión y veo un interés muy grande por buscar soluciones, no todo es con el
ritmo que nos gustaría, pero va bien y se nota
que se escucha a los que estamos trabajando,
al menos en lo que a capacitación se refiere.
– ¿Cuáles son los desafíos que más les
preocupa?
– Uno proyecta evolución y mejoras en su
empresa, pero deben ir acompañadas de evolución y mejoras en los organismos que intervienen en la actividad. Hasta hoy nos encontramos satisfechos y esperamos que así siga.
– En la edición pasada, en la nota editorial de Aeromarket, decíamos que
debería aprovecharse más la infraestructura aeronáutica que tiene el país.
BASA está en un lugar muy interesante ¿qué expectativas tienen al respecto?
– Está muy bien que menciones lo de nuestra ubicación, no mucha gente se da cuenta
que estamos a 15 o 20 minutos de la Capital
del país; no sé por qué la aviación se desarrolló hacia el oeste y el norte del Gran Buenos
Aires, pero estoy convencido que el Estado
Nacional a travez de la ANAC va a apoyar
el desarrollo del aeródromo de Quilmes. Es

una decisión lógica, razonable y la verdad es
que eso nos entusiasma.
– ¿Cómo sería eso?
– Yo veo que la ANAC comprende que hay
necesidad de un aeródromo que complemente a San Fernando, sobre todo ahora que la
aviación general prácticamente no podrá
operar en Aeroparque, y que esa alternativa
es el aeródromo Quilmes que, entre otras
ventajas, puede tener entrada y salida directa a una autopista.
– En realidad estamos hablando de un
aeródromo militar ¿verdad?
– Se trata de tierras que son del Ministerio
de Defensa en manos de la Fuerza Aérea,
pero el aeródromo es mixto, el Jefe de
Aeródromo es un funcionario de la ANAC
Esta situación mixta es muy interesante en
estos tiempos...
– Están involucrados en una iniciativa
muy interesante del Gobierno de San
Luis ¿cómo va ese proyecto?

– Sí, la provincia de San Luis eligió un nuevo
gobernador y, como siempre ocurre cuando
hay una nueva administración, hay que retomar temas pendientes e informar. Ya se licitaron las obras para la construcción del edificio administrativo y académico y se está en
la etapa previa a la construcción. Aquí también hay tiempos que son propios de la burocracia y sus procedimientos. Como decía al
comienzo, nosotros estamos concluyendo
una reestructuración y creo que coincidirá
todo para que en la segunda mitad del año
estemos en plena marcha tanto con la empresa como con ese proyecto.

– ¿Algo para agregar?
– Nuestro objetivo sigue siendo el mismo,
buscamos la excelencia, superarnos y brindar el mejor servicio como escuela y empresa
aeronáutica, tanto para el mercado interno
como para el externo. Hemos acumulado
una experiencia importante que ponemos,
fundamentalmente, al servicio de la capacitación.

Grageas 5
Arias y Bortolazzo
El tradicional taller aeronáutico de Tres Arroyos, Arias y Bortolazzo, informó que ha
cambiado de mail por: <ariasbortolazzo@hotmail.com>.
El resto de los datos siguen como siempre: Aeródromo Petrazzini: 38º 21' Latitud S. /
60º 15' Longitud O. Ruta Nacional 3, km 492, Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.
Teléfonos: (02983) 42-3063
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La aviación civil rusa necesita 2.000 pilotos más cada año
Según las proyecciones, el crecimiento del trasporte aéreo en Rusia demandará unos
2.000 pilotos por año, la cifra surge de un estudio del Avia Solution Group, un grupo
empresario internacional que opera en Rusia.
La información señala que el Ministerio de Transporte ruso estaría por implementar cuotas que permitan ingresar 200 pilotos extranjeros por año al mercado laboral de ese país,
algo que en la actualidad está prohibido.
El informe de Avia Solution Group, las necesidades rusas actuales son de entre 1.000 y
1.200 nuevos pilotos.
En Rusia se forman alrededor de 800 jóvenes pilotos al año, una cifra muy superior a la
de 500 que se incorporaban al mercado anualmente hace poco tiempo. Las necesidades que se van incrementando y la creciente pero insuficiente cantidad de pilotos que se
forman en el país señalan que el déficit de personal experimentado tendrá que compensarse con pilotos extranjeros.
Pilotos europeos y de las antiguas repúblicas soviéticas son los primeros interesados por
alcanzar los puestos que podrían abrirse en las compañías aéreas rusas que suelen
pagar un 30 por ciento más que las de sus propias naciones. Los salarios más elevados
tienen una razón de ser en que las aerolíneas de Rusia compiten por un bien escaso: los
pilotos experimentados.
La investigación de Avia Solution Group agrega que las compañías rusas, en continua
expansión y crecimiento, incrementarán su parque en cerca de 500 aviones en los próximos 5 años, la mitad de ellos de fabricación europea o estadounidense."En función del
tipo y la autonomía de vuelo de las aeronaves, cada nuevo avión adquirido puede necesitar hasta 16 pilotos y cuatro tripulaciones.
"El acceso de los pilotos extranjeros será una inyección de oxígeno para las aerolíneas
rusas. Sin embargo, una cuota de 200 pilotos no podrá satisfacer la creciente demanda
de profesionales con experiencia", advierte uns empresa de recursos humanos en el sector aeronáutico. El viceministro de Transporte ruso, Valeri Ókulov, anunció a principios de
este mes que los pilotos extranjeros no podrán incorporarse a las compañías rusas antes
de al menos seis meses.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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El Kamov Ka-62 se presentó
en Heli Expo
El grupo empresarial Helicópteros de Rusia
presentó en el salón estadounidense Heli
Expo 2013, la mayor feria de helicópteros
del mundo, su avanzado vehículo multifuncional de carga y transporte Ka-62.
El helicóptero mediano multiuso (originalmente militar) Kámov Ka-62, con una
cabina con capacidad para 14 pasajeros y
tren de aterrizaje retráctil, ha incorporado materiales compuestos tanto en el

diseño de su fuselaje como de sus elementos sustentadores. El proyecto de estos
helicópteros obedece a los más altos
estándares de eficiencia de combustible,
de costo operacional y de seguridad.
El primer vuelo del Ka-62 está previsto
para 2013 y su certificación internacional
se espera para 2014. En Sudamérica, la
compañía brasileña Atlas Taxi Aéreo ya
ha encargado siete de estos helicópteros.

El Ka-62 expuesto en la última feria de Farnborough.
Velocidad máx.
Velocidad de crucero
Alcance máx. de vuelo con tanques de combustible principales
Techo de servicio
Techo estático, fuera del efecto terrestre
Características de masas
Masa máx. de despegue
Con carga externa
Carga máx. útil externa
Carga máx. útil interna
Motores
Potencia de despegue
Potencia de emergencia
Capacidad
Personal de vuelo
Pasajeros

308 кm/h
290 кm/h
730 km
5 630 m
3 100 m

6 500 kg
6 800 kg
2 500 kg
2 100 kg
(Ardiden3G, Turbomeca)
1 776 c.f.
1 940 c.f.

Suscríbase y suscriba a un amigo

aeromarket@fibertel.com.ar
1-2
hasta 12-15

Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina

13

14

Aeromarket Marzo 2013

visitanos en www.aeromarket.com.ar / seguinos en Twitter @aeroMKT
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Un modelo que le gana
a la crisis
La empresa de jets privados europea, NetJets
Europe, que opera desde Portugal, anunció
que aumentará su flota como estrategia para
sortear la crisis de la aviación comercial, algo
que hasta ahora ha logrado “modestamente”.
La compañía vuela a cualquier parte del
mundo bajo la modalidad de “propiedad
compartida” y cuenta con 130 aviones en servicio.
Mark Wilson, máximo responsable de NetJets
Europe, habló con varios periodistas en un
aeródromo cercano a Lisboa en el que presentó la nueva incorporación a su flota de un
Bombardier Global 6000, el primero de un
total de tres aparatos de este tipo encargados
por la aerolínea para aumentar sus actividades
y señaló que si bien la compañía “no es inmune” a los problemas económicos que atraviesa
el continente, es “optimista ante el futuro del
negocio en Europa, con un brillante y prometedor futuro”.
La firma ha logrado crecer de forma significativa en los últimos quince años y la confianza
en las perspectivas de su selecto nicho de
negocio queda patente para Wilson en la
renovación de la flota.
Dos de las aeronaves incorporadas ya tienen
colocadas todas las fracciones de propiedad
compartida que, como se señaló es la forma
en que comercializa sus servicios Netjets
Europa.
Las participaciones suponen que a través de
las cuotas correspondientes los clientes se
hacen propietarios parciales de un jet y pueden hacer uso de él durante un número determinado de horas al año. Ser propietario de
una decimosexta parte del Global 6000 supone pagar de a dos a dos y medio millones de

Volar es
mucho más fácil
de lo que crees

30 años
de experiencia

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

euros para tener derecho a 50 horas anuales
de vuelo hacia cualquier destino del mundo.
“Debido a los problemas económicos de
Europa, hemos detectado que nuestros usuarios quieren conectarse con las zonas en crecimiento, algo que es complicado para las compañías tradicionales”, indicó Wilson, en alusión a destinos como Brasil, China o África,
donde también han aumentado sus clientes.
Según Wilson, “conectar negocios” es su actividad principal y el 70 % de la propiedad fraccionada de los aviones corresponde a empresas, mientras que el porcentaje restante se
divide entre empresarios individuales y una
pequeña parte de clientes interesados sólo en
el ocio.
El Global 6000 es la aeronave de mayor autonomía (13 horas) y tamaño (14 pasajeros) de
la flota de 130 aviones con la que cuenta
NetJets Europe. Este avión forma parte de la
inversión de 8.000 millones de euros en aviones que la empresa contrató con Bombandier
en marzo de 2011.
NetJets Europe, fundada en 1996, tiene su
centro de operaciones en Lisboa desde hace
quince años, dado que la legislación lusa es
una de las pocas que permite la fracción de la
propiedad de los aviones.
A pesar de ser un negocio independiente,
NetJet Europe cuenta con el respaldo financiero de la estadounidense Berkshire Hathaway, propiedad del multimillonario Warren
Buffet.
Además de la opción de propiedad fraccionada, la empresa europea también ofrece unos
bonos “Private Jet” desde 137.000 euros para
volar durante 25 horas en un jet ligero.
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Se venderán 24.000 helicópteros en 10 años
Según un pronóstico presentado por el analista Brian Foley, en la próxima década se
venderán unos 24.000 helicópteros. La estimación engloba tanto aeronaves civiles como
militares. El desglose del estudio presentado, señala que la mitad de esa cantidad serán
aeronaves civiles con turbinas.
El estudio de Foley afirma que la evolución del mercado civil suele presentarse contra cíclico respecto del militar lo que permite que la demanda en el rubro helicópteros sea más
estable a través del tiempo, algo que no suele suceder con otros mercados aeronáuticos.
Una de las causas de la estabilidad que detecta el estudio, es que el mercado de los helicópteros, siempre tomada en conjunto la demanda militar y civil, es más diverso que el
de los jets de negocios. Para estos últimos, básicamente hay dos compradores: corporaciones e individuos. En cambio, para las alas rotativas el mercado se extiende incorporando actores tales como los servicios médicos de emergencia, policías y fuerzas de
seguridad, utilitarios en varios servicios, búsqueda y rescate y el importante segmento
offshore para la industria del petróleo y gas.
En la misma línea está el mercado militar.

Volará 10.000 km con desechos
El piloto británico Jeremy Roswell volará de Sydney a Londres con un Cessna 182 propulsado con combustible reciclado, gracias a un proceso de “pyrolysis” que reutiliza
plásticos.
La información, que proviene de varias fuentes, señala que serán necesarios unos 4.000
litros de combustible, provenientes de 5 toneladas de plásticos, para cubrir una distancia de 10.500 millas.
El procedimiento de reciclado que se utiliza para obtener el combustible es denominado
originalmente en inglés “pyrolysis” –traducido como pirólisis– y está patentado a la
empresa británica Cynar ELP.
Roswell, señaló en declaraciones a la prensa, que la aviación resulta óptima para demostrar el potencial de esta tecnología “como ya lo ha sido anteriormente en la historia”.
La Cessna comenzará su histórico viaje en Sydney, Australia, y realizará escalas en
Darwin, la isla de Navidad, Sri Lanka, Omán, Jordania y Malta, antes de llegar a su destino final en Londres. Roswel ha bautizado a su aeronave con el nombre “Las alas del
desecho”.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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Publicación comercial

Construcción ideal para aeródromos
El concepto de Casas Canadienses® no resulta extraño a quienes viajan habitualmente al hemisferio norte, más específicamente a Estados Unidos y Canadá.
El sistema constructivo que Casas Canadienses desarrolla en
la Argentina es el mismo que se puede observar hasta en los
más lujosos y prácticos edificios que admiramos en Estados
Unidos y Canadá.
Lo que construimos es versátil tal y cómo se hace en
Norteamérica. El sistema de construcción se basa en el concepto de “steel framing”, cuenta con aislación térmica e hidrófuga apropiada para cualquier tipo de clima y zona.
Se trata, también, de un sistema que permite desarrollar libremente cualquier diseño arquitectónico sin limitarse a modelos o
rigideces “industrializadas”.
¿Cómo construimos?
Resumidamente, podemos describir que el proceso de construcción incluye, entre otras cosas, una platea de hormigón
construida específicamente en el lugar, una estructura interior
de paneles en madera y acero galvanizado construido al efecto
conforme al plano decidido. El basamento se cubre con polipropileno de 100 micrones bajo platea de hormigón como barrera
hidrófuga horizontal. La estructura interior de las paredes es
cubierta hacia el exterior por placas rigidizadoras de madera de
10 mm, papel “wichi” como aislante hidrófugo y placa cementicia de 12 mm pintadas con pintura elastoplástica de color a
elección. Hacia el interior se colocan polipropileno de 100

Grageas 6
Festival en General Roca
El 22, 23 y 24 de marzo próximos el aeroclub y el club de planeadores de la ciudad
General Roca, realizarán conjuntamente un festival aerodeportivo en las instalaciones
del aeropuerto de esa ciudad.
El festival será el tercero que realizan ambas instituciones luego de un período de 25
años sin actividades de este tipo. En las dos ocasiones pasadas la fiesta aérea contó
con la visita de miles de personas de toda la región.

micrones como barrera de vapor y placa de yeso como terminación. Todas las paredes de la casa cuentan con aislante térmico y acústico. También se le puede aplicar diversas terminaciones según estilo y preferencia, incluso la típica terminación
“siding” tan característica –y vistosa– de las casas norteamericanas.
Los costos de construcción pueden bajarse hasta la mitad del
tradicional. Los materiales son nacionales. No se trata de prefabricación o vivienda industrializada. Aunque resulte reiterativo es la forma comprobada y durable con la que se construye en los Estados Unidos y Canadá.
Las terminaciones interiores pueden ser las que se deseen. No
se está sujeto a pocos modelos de casas sino que se puede
adaptar la construcción al diseño que cada cliente prefiera.
Es ideal para vivienda, oficinas próximas a los hangares,
instalaciones en aeródromos, etc.

Consúltenos: Arquitecta Cristina E. Leveratto.
Mail: crisleveratto@fibertel.com.ar Celular:
(011) 15 57 37 80 04

El intenso programa de actividades y demostraciones, contará también con una muy
provista cantina, servicio de WI-Fi gratuito, sala de pilotos, quincho, planta de 100 LL y
JET-A1, lo que se sumará a la hospitalidad de la gente de ambos clubes.
Es de destacar que si bien el aeropuerto funciona como Aeradio, es de propiedad del
Aeroclub General Roca pero no está presente en el mismo la PSA, por lo cual la operación, ingreso y egreso del mismo es sumamente sencillo.
Se han previsto unos 100 litros de combustible y alojamiento para dos personas, para
aquellas aeronaves cuatriplazas que realicen vuelos de bautismo durante el sábado y
domingo, pernoctando incluso la noche del domingo 24, en General Roca.
La ubicación del aeródromo es: http://g.co/maps/dgty5 y los datos del Madhel: GENERAL ROCA/DR. ARTURO H. ILLIA • RACE GNR SAHR PÚBLICO AERADIO 390000S
0673711W 4.8 Km. NW GENERAL ROCA 260 Mts. 852 Ft. • RWY: 09/27 2156x45 •
Asfalto 36t/1 50t/2 75t/4 • ATS: A/G 119,4 MHz
Radioayudas: NDB GNR 275 KHz 385959S – 0673640W HJ servicio con restricciones,
funciona sin alimentación de emergencia y sin control remoto en torre. Servicios: AVGAS
100 LL y JET-A1
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
AERONÁUTICAS
Para publicar aquí SIN CARGO
Infórmenos el festival, encuentro aeronáutico, conferencia, reunión, etc. a:
aeromarket@fibertel.com.ar
o al (011) 4922-0713
16 y 17 de marzo
Festival del Aero Club Sunchales
Santa Fe
Tel.: (03493)-42-0157

22 al 24 de marzo
Festival Aerodeportivo del Aero
Club y Club de Planeadores
de General Roca
contacto@aeroroca.com.ar
Te.: 02941-422424

13 y 14 de abril
Festival Anual Aerodeportivo
Aero Club Allen
silioneuquen@hotmail.com • Julio Contreras:
Tel.: 0299 154 069379 - 4487442

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 /
02395-450509

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

12 y 13 de octubre
Primer Encuentro Nacional
de Cessnas 150 y 152
Aeroclub Gonzáles Chaves

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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PIPER PA-31 NAVAJO
Busco Piper PA-31 Navajo o
similar, para 6 a 10 pasajeros, en buenas condiciones.
Preferentemente matriculado en Argentina. Dirigirse a:
contacto@tiempodevolar.com.ar

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

Compro
Aviones Cessna
172, 180, 185, 205, 206, 210,
Centurión, Bonanza, Mooney.
Llamar al 15-5007-6624

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

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

AEROCOMANDER
112TC monomotor en exelentesa condiciones y muy
pocas horas TT.
US$ 135.000 En Santa Cruz,
Bolivia. Tel.: 591-3-3540611 /
aerodinos@cotas.com.bo
ERCO 414-C
Vendo "The Monkey", un
auténtico ERCO 415-C
restaurado
Dirigirse a Sr. Ricardo:
ridoar2000@gmail.com

Marzo 2013 Aeromarket

19

CESSNA 150H/1968

FUSELAJE DE PA 11

Fuselage TT: 4300 HS. /
Stohl kit - Motor 1400 SOH,
400 hs. remanentes.
Equipamiento:
Ils/vor Marker beacon
Mitchell 300 digital (se reparó hace algunos meses) Transponder modo C Comentarios: Cubiertas en
muy buen estado. Aeronave
inspeccionada por nosotros
y hangarada en nuestro
aeródromo, por lo que no
lleva gastos de inspeccion
ni vuelo ferry.
Precio: u$s 13.000 + gestión
de compra. Champ Aviation
Tel. 0351-155 202 638

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

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

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.

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

BLOCK MOTOR

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

BEECHCRAFT, BARON 95-B 55: S/
NºTC- 1131 LV-JIE - Año 1968

S4 EXPERIMENTAL

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

Aero Boero 115, c/500 hs remanentes.
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

Buscamos: Para Aero Club
Salta, block de motor
LYCOMING 0-320-D2C
N° de Parte: LW-18379.
Contactar señor Marcelo:
msantillanbernacki@
hotmail.com

HÉLICE
Compro helice para un
motor 85HP Continental, no
importa si no esta habilitada
es para un avion experimental. También, dos magnetos
marca Bendix. Dirigirse a:
leo_rosa456@hotmail.com

PARTES VARIAS
Por ausentarme del país
vendo: Estructura en pino
Hemlock de un Jungster I
(fuselaje completo, cavana y
ala superior terminados, todas
las costillas de las semialas
inferiores, tren de aterrizaje,
muchos herrajes, se trata de
un biplano acrobático monoposto diseñado por Ray
Kamiskas de California).
Cuento con todos los planos
originales, para terminarlo y
ensamblarlo.
Hay más partes que salen con
este proyecto al que le falta
poco para salir al aire. Un
motor Walter Minor III-4 (4 cilindros en línea invertidos, diseñado en Alemania y construido
durante la II guerra mundial en
Checoeslovaquia). Se halla
recorrido (hace varios años),
por Pluss y Dobrik, con algunos accesorios y las bancadas
originales. Se venden juntos o
separados.
Hay más cosas interesantes.
Dirigirse a Sr. Eduardo:
europeballoon@yahoo.com.ar
Cel: 011 15 6429 6237

AEROMECANICA
Aeropuerto Int. San Fernando
Tel/Fax 54-11-4714-3400 / 3444
E-mail: aeromecanica@arnetbiz.com.ar
156095-6695 o www.alasargentinas.com

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

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

Contratapa
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INCENDIOS EN AUSTRALIA

La noche, el mejor momento para combatir el fuego
En la edición de febrero de 2013, Robert
Rich, editor de la publicación de helicópteros Airwaves, escribió sobre las operaciones
de lucha contra incendios forestales que
están teniendo lugar en Australia en una de
las peores temporadas en tiempos recientes.
Se refirió a que los medios informan sobre la
utilización de equipos terrestres durante la
noche para la lucha contra el fuego y citó el
caso del estadounidense Wayne Coulson,
presidente de la empresa aeronáutica de
combate de fuego Coulson Aircrane Ltd,
quien declaró que “sólo una cosa puede calmar con seguridad el temperamento de un
fuego que arrasa todo un bosque en cuestión
de horas: la noche. Es en ese momento que
baja la temperatura, se calma el viento y
aumentan los niveles de humedad, por lo
que se reduce significativamente la tasa de
crecimiento de hasta los infiernos más determinados. Por lo tanto, ¿Qué mejor momento para intentar controlar las llamas?”
Colson tiene experiencia gracias a su trabajo con un helicóptero Sikorski S-61 que
actualmente está operando en Australia.
Señala que su aeronave recientemente fue
modificada por la empresa estadounidense
Aviation Specialties Unlimited, experta en
la provisión de equipos, mantenimiento y

modificación de aeronaves para vuelo con
sistemas de visión nocturna NVG (Gafas de
Visión Nocturna).
Las operaciones de vuelo nocturnas en la
lucha contra el fuego no sn populares entre
los operadores comerciales porque son
complejas, riesgosas y sujetas a la aplicación
de normas estrictas. Sin embargo muchas
agencias de lucha contra el fuego, incluyendo el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y el Departamento de
Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles,
han combatido el fuego en horario nocturno durante años con singular éxito.
Los aviadores militares con experiencia en
operaciones NVG se preguntarán por qué
no se deciden a operar bajo esta modalidad,
la respuesta es que operar sobre un frente
de fuego en áreas de luminosidad intensa,
radiación Infra-roja extrema y humo suele
dificultar ese tipo de operación.

ría, aunque lo que realmente sucede es que
a los entes reguladores les falta personal
capacitado en la materia para poder trabajar con la celeridad que se requiere.
Otro de los aspectos por el cual en Australia se está demorando la aprobación de las
operaciones nocturnas contra el fuego es
que las aseguradoras quieren establecer una
adecuada evaluación del riesgo antes de
asumir la cobertura del mismo.
Como ya se dijo, Coulson tiene desplegados
en Australia dos helicópteros S-61, incluyendo el recientemente modificado para
operar con NVG. Allí, la compañía tiene
un contrato para el período 2012-2013 con
el Centro Nacional de Lucha Aérea Contra

el Fuego de Melbourne. Su intención es
demostrar la efectividad de estos vuelos a
los australianos. Wayne Coulson declaró no
tener “un contrato para realizar operaciones nocturnas de lucha contra el fuego en
Australia”, sin embargo, se propone demostrar la capacidad de su empresa para hacerlo. “Honestamente, creemos que, en pocos
años las operaciones nocturnas serán una
parte muy importante de la industria de
lucha contra el fuego, aunque ahora no lo
parezca. También creemos, basados en lo
que hemos visto, que la oportunidad para
extinguir un incendio es durante la noche y
no durante el día”, declaró Coulson.
Basada en una nota de Rod Rich aparecida en el
Newsletter de la Australian Helicopter Association •
Trad. Bruno y Viviana Varani

Hugo Roth
In memorian

HUMOR

Las demoras para que estas operaciones
sean aprobadas en Australia se vinculan
con las dificultades que los organismos de
regulación tienen para entender y autorizar
las modificaciones técnicas y aprobar los
manuales que deberá utilizar cada operador.
Esto conlleva un gran esfuerzo de ingenie-

Asociación de Pilotos Veteranos
Se recuerda que la Asociación de Pilotos Veteranos retomará sus
almuerzos a partir el jueves 4 de abril a las 12 horas, en el restaurante “Siga la Vaca” de Costanera Norte, a metros de Aeroparque.
Para más información comunicarse con: (011) 4706-0913 y
(011) 4290-4533.
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