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Editorial

Sin el Congreso se crea EANA S.E.
Bajo el supuesto de una situación de “necesidad y urgencia”, está a la firma la creación,
por decreto presidencial, de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del
Estado.
El devenir de los servicios de navegación aérea en los últimos años fue un verdadero
despropósito al pasar de la Fuerza Aérea Argentina a la entonces creada
Administración Nacional de Aviación Civil, sin mediar un proceso razonable de transición, para luego, por la ingobernabilidad producto de interferencias sindicales e intersindicales, volver por el Decreto 1840, del 12 de noviembre de 2011, a su anterior gestor:
La Fuerza Aérea.
Ahora, luego de haberse consumido la prórroga de aquel decreto, se dictará otro
Decreto “de Necesidad y Urgencia” (ver en www.aeromarket.com) para crear una
empresa del Estado sin que intervenga el Congreso de la Nación y, en consecuencia, sin
el enriquecimiento de otras miradas e ideas surgidas del debate parlamentario que prescribe la Constitución Nacional.
En un amplio reportaje –a referentes sindicales (ver en página 4) Aeromarket impreso
la semana que viene– queda claro que el proceso legislativo innecesariamente asumido
por el Poder Ejecutivo, no cuenta con un consenso contundente ni parece ser producto
de amplias consultas con los más inmediatos actores de la especialidad que la nueva disposición del Gobierno enmarca en una empresa de signos muy particulares.
Los servicios de navegación aérea son muy relevantes desde cualquier ángulo que se los
mire ya que constituyen el sistema nervioso de la actividad aeronáutica, es parte indisoluble de la sensible seguridad integral de la Nación y columna vertebral de un sistema
que aspira a incrementar sin descanso la confiabilidad de las operaciones. Los servicios
de navegación aérea son algo más que una “caja” y merecen la atención de la ciudadanía a través de sus representantes.
La necesidad de servicios de navegación es una realidad; pero la urgencia por establecer
un modelo único, después de tantas vueltas, es una excusa sospechosa.

Un esfuerzo mancomunado
Desde hace unos meses, se ha observado un cambio en la funcionalidad del Aeropuerto
Internacional de San Fernando, este cambio no ha implicado el relajamiento de normas
que, más allá de su constitucionalidad, siguen vigentes. Lo que parece haber sufrido profundas y positivas modificaciones es la actitud de la Policía de Seguridad Aeronáutica
(PSA) hacia la comunidad de operadores y público en general que utilizan las instalaciones del citado aeropuerto.
El progreso siempre es parte de un proceso evolutivo que conlleva el “juicio crítico”, es
decir la capacidad de rever aquellos aspectos negativos o inconvenientes de lo que muy
laxamente podríamos llamar “las conductas”.
En el caso de la PSA es muy probable que el tiempo transcurrido haya permitido comprender el funcionamiento del medio en que debe desarrollar su labor. También, es justo
decirlo, los cambios suelen estar vinculados a las personas que ejercen las funciones y
tienen la habilidad o predisposición de buscar caminos útiles para llevar a cabo la misión
que se les ha encomendado. Parte de los avances, entonces, se deben a la conducta institucional y parte a las conductas de los actores.
La positiva evolución que se percibe, no significa que los compromisos de quienes trabajan en las áreas jurisdiccionales de la PSA sean menos firmes, por el contrario, deberían
llamarnos a todos a colaborar con la misión que esa fuerza de seguridad tiene; esto no
significa que todos tenemos que convertirnos en agentes en una función que se desconoce en lo profundo, sino a contribuir para que la seguridad mantenga su más altos estándares.
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TRIBUNA LIBRE
CARTA DE LECTORES
Señor director:
Acudo a usted por el alcance que tiene la publicación que dirige en el sector aeronáutico
argentino.
Estoy buscando información adicional a una nota que salió en la Revista Primera Plana, cuyo
texto de mi interés es el siguiente:
"El 28 de agosto de 1946, ocho personas se apoderaron del Club Universitario de Aviación,
en Monte Grande, y obligaron a un mecánico a que les entregara un avión Focke Wolf [...]
Luis Oliver, con el automóvil de su hermano, a quien se lo pidió prestado para ‘una diligencia’ [...] otros dirigían la operación, mientras dos adolescentes, Rogelio García Lupo y
Dalmiro Sáenz, custodiaban el campo de aterrizaje. Enrique Basavilbaso era el encargado de
acompañar al joven piloto, comprometido a sobrevolar el Congreso Nacional, para arrojar
una bomba sobre la claraboya del recinto. Padilla, que integraba el grupo, lo recuerda así: ‘El
piloto era un chico inexperto que había aprendido a volar por correspondencia y no supo destrabar los alerones. Se la pasó carreteando hasta que tuvimos que huir’ ”. (Revista Primera
Plana Nº 180, semana del 7 de junio de 1966, página 45.)
Lo que necesitaría es algún testimonio o documentación de aquel hecho, ya que estoy escribiendo un libro que incluiría el episodio de marras. Tal vez algún piloto, técnico o miembro de
la familia aeronáutica que tenga alguna información adicional podría ayudarme en la investigación compartiéndola conmigo.
Desde ya, le quedo agradecido.
Alejandro Covello
alejandrocovello8@gmail.com

Grageas 1
Libros: El espíritu de la línea
Esta obra (de 520 páginas), escrita por el comandante Enrique Eduardo Agro, parte
desde los primeros vuelos ejecutados por los hermanos Wright y Santos Dumont, y
relata la epopeya de los pilotos franceses Jean Mermoz, Antoine de Saint Exuperi, Paul
Vachet, Henry Guillaumet y muchos otros que, al término de la Primera Guerra Mundial,
ponen en marcha una idea absolutamente revolucionaria para la época: El correo
aéreo.
Comienzan a llevar las sacas con sus Bréguet 14 (equipados con un motor de 300 hp
que fallaba frecuentemente); cruzando los Pirineos, el territorio español y el Sahara,
para luego sobrevolar el Atlántico, volando al sur por el litoral brasileño, hasta Montevideo y Buenos Aires. Poco después, con pilotos argentinos el correo aéreo pasó a
llamarse “Aeroposta Argentina”, extendiendo el servicio postal a Asunción, Santiago de
Chile y a los confines de la Patagonia.
Cada capítulo de la obra es una demostración de hidalguía, abnegación y amor al
vuelo. Los protagonistas que describe Agro, son hombres que se olvidaron de sí mismos por el cumplimiento de su misión y nos hicieron comprender el misticismo de
“l´esprit de la ligne” (El espíritu de la línea), cumpliendo su tarea y los horarios, como la
observancia de una religión. Al relato se suman interesantes detalles de la evolución de
la ciudad de Buenos Aires con numerosas anécdotas de personajes de aquel tiempo,
como Jorge Newbery, Teodoro Fels, Próspero Palazzo y una multiplicidad de episodios
más que interesantes.
En síntesis: La pluma de Enrique Agro transporta a la historia y al espíritu de aquellas
primeras líneas heroica. Se trata de un libro que disfrutarán aquellos que aman el vuelo.
Quien desee adquirirlo puede hacerlo a través del Círculo de Pilotos, Cijuppla, sito en
Lezica 4053 de la Ciudad de Buenos Aires, o telefónicamente al (011) 4958-5736.
También en la oficina del autor al teléfono (011) 4785 - 3270 o al mail:
kikeagro@yahoo.com.ar
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La sociología señala que en la interacción hay procesos conjuntivos y procesos disyuntivos. Los primeros suelen estar basados en la cooperación, la acomodación y la asimilación. Los segundos, en el conflicto, la obstrucción y la competición. Resulta por demás
alentador que el camino que parece estar transitándose sea conjuntivo. Si es así, sin
dudas se beneficiará la aviación. Tampoco hay dudas que el progreso logrado y su proyección requerirán siempre del esfuerzo de la comunidad aeronáutica toda.
Luis Alberto Franco
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Quienes somos: Fundado en 1991, Aeromarket es un periódico orientado a la aviación civil
argentina. Desde nuestros orígenes promovimos una aviación administrada por autoridades
civiles, en la cual la iniciativa privada y una irrestricta libertad en el marco de la seguridad
operacional, fueran las protagonistas del desarrollo aeronáutico de la nación.
Aeromarket, llega a todas las provincias argentinas.
Nuestras ediciones se han caracterizado por un contenido basado en temas técnicos, información sobre innovación en productos y servicios, el seguimiento de las políticas aeronáuticas nacionales e internacionales y la evaluación de las grandes tendencias en el sector.
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AVIONES NO TRIPULADOS

Preocupación por su creciente uso
La presencia de aeronaves no tripuladas se irá
incrementado día tras día.
En los todo el mundo surgen cada vez más
empresas con intenciones de utilizar este tipo de
aeronaves en forma comercial.
Hasta ahora la utilización de aeronaves guiadas
por control remoto estuvo reservada para algunas agencias estatales o para operaciones de
corte militar. Pero ya hay indicios de una extensión de su utilización para trabajos civiles como
el monitoreo del tránsito, la vigilancia de oleoductos, el relevamiento de bosques para prevenir incendios y decenas de misiones cada vez
más comerciales.
La Administración Federal de Aviación, FAA
por sus siglas en inglés, no ha autorizado aún el
uso comercial de este tipo de aeronaves, pero es
muy posible que eso cambie en los próximos
años. El Congreso de Estados Unidos ha pedido
a la FAA que elabore reglamentos a los fines de
integrar con toda seguridad los aviones no tripulados al espacio aéreo del país. La idea está en
línea con permitir que el uso de estas aeronaves
sea legal por ejemplo para que los agricultores
puedan rentar aparatos para controlar la condición de sus sembradíos e, inclusive, aplicar tratamientos fitosanitarios en caso de necesitarlos,
por citar uno de los posibles usos.
La paleta de aplicaciones de las tecnologías de
vuelo remoto es imposible de enumerar, pero lo
que más preocupa a las organizaciones defensoras de los derechos civiles es el monitoreo de las
actividades de las personas con fines comerciales
o de seguridad.
Algunos legisladores y las mencionadas organizaciones están solicitando que haya límites
estrictos en cuanto al uso de la aviación no tripulada debido a que las cámaras y software, cada
vez más sofisticados, están cambiando la manera
de escudriñar las actividades de las personas.
Antes, la observación desde el aire era una actividad costosa lo cual imponía una restricción
natural y poco rentable, pero con el avance de la
tecnología de drones los costos han descendido
notablemente, de ahí la ampliación de su utilización por parte de un número creciente de interesados en recabar todo tipo de información.
Legislaturas de varios Estados ya están redactando leyes para limitar el uso de aviones no tripulados. Virginia ha colocado una moratoria de dos
años sobre el uso de aviones no tripulados por las
autoridades, excepto en emergencias, para darle

a los legisladores el tiempo para establecer protecciones legales. En Deer Trail, Colorado, los
ciudadanos van a votar en este otoño sobre una
ordenanza que podría otorgar permiso a las personas para derribar esos aparatos. La ordenanza
es mayormente simbólica, ya que la FAA ha afirmado que dispararle a una aeronave no tripulada podría ser ilegal.
Más allá de la polémica respecto de las libertades
civiles, hay muchas preguntas respecto del uso
del espacio aéreo propiamente dicho. Muchos
cuestionan que una aeronave guiada desde tierra puede tener pilotos menos comprometidos
con la seguridad y más difíciles de controlar en
su idoneidad, de allí que el desafío de la FAA
para compatibilizar los vuelos convencionales
con estos nuevos actores de la aviación será muy
grande.
Todos pensamos que la tecnología para realizar
vuelos seguros sin un piloto abordo algún día
podrá alcanzar a las aeronaves de transporte de
pasajeros, pero siempre queda la duda de si ese
día encontrará a personas dispuestas a volar
sabiendo que en lo que quiera que sea el cockpit,
no habrá un piloto.
Más allá de toda tecnología, hay algo que podríamos afirmar desde esta columna: Un operador
de drones no debería llamarse “piloto” o “aviador”, estar detrás de una pantalla con los controles en la mano (si acaso eso no llegue a reemplazarse también) nunca será equiparable a lo que
sentimos los que abrazamos el vuelo con la
indescriptible pasión por surcar los cielos.
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ATEPSA

La Sociedad Argentina de Aviación
INVITA A
Aeroclubes, Alumnos, Empresas, Entidades, Gremios,
Pilotos, Propietarios, Mecánicos,
y la comunidad aeronática toda, a la

GRAN FIESTA
“Día de la Aviación Civil”
Martes 5 de noviembre - 18 horas
Show
•
Música grupo Watermelon
•
Sorteos
Socios de la Sociedad Argentina de Aviación gratis,
invitados generales $ 20
Hangar AVIASER, Aeropuerto Internacional de
San Fernando, Buenos Aires.
Sponsors
Aerobaires, Aeromarket, Aeromecánica, Alas Argentinas,
American Jet, Aerorutas, Aerovehicles, Aerovida, Baires Flight,
Escuela de Vuelo RUFU Inc., Grupo Módena, Hangar Uno, Hidromet,
Pacific Ocean, Tango Sur y Tenil Aviación
(al cierre de la edición de Aeromarket).

Informes
www.facebook.com/sociedadargentinaaviacion
Tel.: 54 (11) 34003491, señor José M. Vaca

Conflicto muy inoportuno
Un conflicto sindical siempre es inoportuno
y suele incubarse por la falta de diálogo y/o
las ambiciones demasiado personales.
En vísperas de grandes cambios en los servicios de tránsito aéreo, la Asociación de
Técnicos y Empleados de Protección y
Seguridad para la Aeronavegación se ve
sacudida por el desentendimiento o, incluso, una suerte de acefalía.
Aeromarket entrevistó por separado a César
Salas, de ACTA (Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo) y a Dardo Peralta,
Secretario Adjunto de ATEPSA, con el
objeto de comprender la situación. En las
siguientes líneas brindamos, unificadas, las
respuestas que nos dieron ambos referentes
del sector.
Aeromarket: – Hay varios rumores sobre
el gremio de los controladores, sabemos
que su histórico Secretario General,
Omar Torres, está recuperándose de una
situación de salud delicada, pero no está
claro quién está a cargo del gremio ¿me
podrían decir cómo está la situación en
ATEPSA?
Dardo Peralta: – Puedo relatar los hechos.
Ante el problema de salud del compañero
Omar Torres, siendo yo Secretario Adjunto de
ATEPSA, fui separado y suspendido de mi
cargo por una pseudocomisión conformada por
quien, con el título de amigo personal de Omar
(Torres) y el cargo de Vocal 1, me refiero al
señor José O. Ares, sumó el apoyo de Omar
Moren, Secretario de Organizaciones para
tomar el control y, de manera arbitraria, el
lugar que me correspondía: la Secretaría General; todo esto apoyado por algunos miembros de
la Comisión Directiva que no representan el
sentir de los afiliados desde hace bastante tiempo. Ante tremendo atropello, recurrí al
Ministerio de Trabajo, ya que también hicieron
un llamado a una Asamblea Extraordinaria
para mi expulsión por no querer acatar sus
órdenes. Todo lo ocurrido está muy lejos de lo
que dicta el Estatuto y la Ley 23.551, lo cual
consta en el Exp. 1582829/3012 que fue presentado en la Dirección de Asociaciones
Sindicales.
–¿Entonces, quienes están manejando la
entidad no lo estarían haciendo dentro de
lo que indican los Estatutos?
Dardo Peralta: – Así es, de ninguna manera
están haciendo lo correcto ya que también
intentan expulsar al Secretario de Actas
Fabián Tobar, por oponerse. El Estatuto en su
Art. 69 es claro al señalar sin ninguna duda
que quien remplaza de manera temporaria al
Secretario General, es el Secretario Adjunto.
No es admisible un gremio hereditario sino uno

democrático y federal que atienda la verdadera
problemática del sector, para ubicarse a la
altura de la realidad que nos toca vivir. En definitiva, son los afiliados los que eligen la conducción del gremio; por lo que sería muy saludable que los propios afiliados convalidaran a
sus delegados a través del voto directo y en
elecciones abiertas.
ARMKT: –¿Es ésto lo que provoca una
cierta dispersión del gremio o hay otros
factores?
César Salas: Diría que ambos, primero hay
una dispersión provocada por la desorientación que produce esta dolorosa disputa en
nuestro gremio y segundo –e íntimamente vinculado a lo anterior– vemos que los controladores aéreos están pasando por momentos muy
serios con la creación de un organismo específico, a lo que se suma la triste situación de
haber vuelto bajo la órbita militar con todo un
precioso tiempo perdido en el cual podríamos
haber avanzado en lo más importante: nuestra
profesionalización.
ARMKT: –Entendemos que es un
momento crucial para la profesión y que
la dispersión –por seguir utilizando esa
palabra– es muy inconveniente para cada
controlador de tránsito ¿quién gana y
quién pierde con esta situación?
César Salas: No hay ganadores, hay perdedores y muchos. La dispersión le es funcional a
aquellos que ganan cuando hay confusión, son
oportunistas con escaso conocimiento lo cual le
hace mucho mal al sistema aeronáutico. Es
cierto que se dieron las condiciones para que
aparezcan y que hemos dejado que esto pasara,
pero también es cierto que hoy no queremos
quedarnos de brazos cruzados, sin dudas la
clave estará en nuestra unidad.
–¿Cómo es la situación hoy con los profesionales bajo la órbita de la Fuerza Aérea?
César Salas: Lamentablemente no hemos tenido la apertura suficiente por parte del prestador
para discutir proyectos de superación. Desde la
firma del Decreto 1840, que puso a los servicios de tránsito aéreo bajo la órbita militar,
venimos perdiendo un tiempo que podría ser
mucho más fecundo en términos de crecimiento profesional.
–¿Cuál es la posición que como dirigentes
o a título personal tienen sobre el ente
que manejará los servicios de tránsito
aéreo?
César Salas: Lamentablemente, al no estar los
controladores unificados adecuadamente, (cont. p. 5)
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aparecen muchas voces que tienen el único interés de su propio beneficio y no
el objetivo de construir un futuro mejor para la
aeronáutica nacional.
Mi posición como dirigente (Presidente de
ACTA) respecto del nuevo organismo fue la de
esperar un tiempo prudencial una convocatoria
de la Subsecretaria Aerocomercial, pero al día
de la fecha no hemos recibido ninguna invitación, obviamente hemos hecho saber –informalmente– nuestra voluntad de aportar soluciones, ideas y experiencia profesional, pero no
fuimos incluidos; también enviamos nota formal como asociación profesional pidiendo participar, dar nuestra opinión respecto de lo que
se está haciendo, sin embargo, parece que la
inclusión de la que habla nuestra Presidenta no
llegó a los oídos de algunos funcionarios.

(viene de pág. 4)

–¿Debemos entender que, al menos como
dirigentes, no están conformes con lo que
se está proponiento?
César Salas: Es que ser consultados es lo mínimo a lo que podríamos aspirar como asociación
profesional. No hemos participado ni en el diseño, ni del esquema administrativo, ni en las
cuestiones técnicas puras; tampoco se ha pedido opinión sobre el plan de carrera, la cuestión
salarial, nada de nada. En verdad no sabemos
qué están haciendo, es una gran incógnita.
–¿Entonces lo que se está creando no
tiene apoyo gremial?
César Salas: – No opino como gremio pero sí
doy mi punto de vista como presidente de la
asociación profesional: lo que digo es que no se
han tratado los temas profesionales con la
seriedad y fundamentos que requiere nuestra
actividad, y en esto quiero resaltar una vez más
que nunca fuimos invitados para buscar consensos que siempre son útiles, sobre todo
teniendo en cuenta que hoy ACTA es la única
asociación profesional del país con reconocimiento a nivel internacional y regional.
– La pregunta que no podemos eludir es
¿entonces qué propuesta tiene ACTA?
César Salas: – Nuestra postura es simple:
tomar ejemplos válidos y concretos, con procedimientos que han sido probados en otros países con resultado positivo. Dicho esto, aprovecho el espacio que Aeromarket nos facilita y su
gran llegada a todo el país, para mencionar que
dado que se está trabajando para modernizar el
espacio aéreo de nuestro país, realizaremos en
el mes de noviembre un seminario donde se
pondrá en evidencia el proyecto de reestructuración del espacio aéreo nacional, la intención
del rediseño se mueve en estos ejes: para el
usuario, reducción de millas, ahorro de com-
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bustible, trayectorias más directas, perfiles de
ascenso/descenso óptimos, en una palabra,
mejora en la seguridad operacional; para el
Estado significará cumplir con convenios
internacionales, cuidado del medioambiente,
mejora en la calidad de servicio y ahorro en
los gastos operativos derivados del menor consumo de combustible en rutas y procedimientos; y para lo que atañe a los controladores,
reducción de carga laboral, optimización de los
sistemas de vigilancia, utilización de SID y
STAR cargados en los FMS de abordo sin
necesidad de interacción controlado-piloto, y
mayor seguridad para el controlador al rediseñar todos los procedimientos. Esta es nuestra
manera de contribuir con lo que se quiere
hacer, proactivamente y convocando a profesionales de vasta experiencia en la actividad
para que brinden su aporte a través de una
herramienta adecuada.
–Dardo, como Secretario General Adjunto, al menos al momento de producirse la
ausencia de Omar Torres –a quien le
deseamos una pronta mejoría– ¿qué convocatoria le gustaría hacer?
– Es necesario y fundamental la unión y reconciliación de los trabajadores del sector de los
servicios de navegación aérea, todos los compañeros deben contar con la posibilidad de generar planteamientos genuinos y concretos por el
bien y crecimiento tanto profesional como de la
aeronáutica civil, acompañando, colaborando
y aportando a las necesidades reales que tenemos los trabajadores involucrados en el control
de tránsito aéreo.
Comprendo que los controladores de tránsito
aéreo debemos adaptarnos a los cambios
actuales sin mezquindades personales, ya que
la vida aeronáutica evoluciona constantemente, pero está claro que ello también nos obliga a
profundizar sobre todos los aspectos que involucra el crecimiento profesional.
–¿Es posible la unidad sin llegar a un
agravamiento del conflicto?
Dardo Peralta: – No hay metas inalcanzables,
sólo hombres que se rinden a mitad del camino
creando una gran incertidumbre e inestabilidad. Muchas veces quienes proceden así ni
siquiera pertenecieron al sector y hoy aparecen
como aprovechando la oportunidad para arrastrar a algunos trabajadores fuera de los lugares
genuinos, en que están los verdaderos profesionales de la actividad.
El diálogo y la reconciliación de todos los compañeros trabajadores es una herramienta
imprescindible para evitar que los conflictos
escalen y dañen a las instituciones.
LAF

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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LOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS
Airbus y Boeing venden a Lufthansa

Airbus anuncia versión del A330

Tal vez la Lufthansa sea la muestra más
cabal de la renovación de flota que está
sucediendo en Europa. Hace unas semanas,
la emblemática línea aérea alemana, confirmó lo que se estima es la mayor inversión de
su historia al comprar 59 aviones de largo
alcance por un monto, a precio de catálogo,
de 14.000 millones de euros (precio que será
menor dada la envergadura de la adquisición). La compra fue repartida entre los rivales Boeing, que recibió pedidos por 34 aeronaves del moderno modelo B777-9Xs y 25
A350-900 del fabricante Airbus. La compra,
cuyas primeras entregas se prevén para
2016, fue realizada para reemplazar los
modelos B747-400 y A340-300 que aún hoy
opera la aerolínea.
Cabe recordar que Lufthansa anunció la
compra de 100 aviones de la familia Airbus
A320 durante la feria de Le Bourget. En esa
oportunidad se informó que el contrato
ascendía a 8.000 euros, también según precio de lista.
Según la información enviada por Airbus, el
pedido de Lufthansa podría extenderse a
otras 30 aeronaves del modelo A350-900
con la posibilidad de que la línea finalmente
pueda optar por cambiar algunas de sus
adquisiciones de ese modelo por el más
amplio A350-1000.
Boeing, por su parte, señaló que la elección
que tomó la línea alemana por el B777-9X
fue impulsada por las características de la
aeronave la cual, según el coloso industrial
estadounidense, será el birreactor comercial
más grande y eficiente del mundo.

Fabrice Bregier, presidente y consejero delegado de Airbus anunció en la Aviation Expo
China 2013 (Beijin Airshow) que su empresa
fabricará una versión de menor porte que el
A330 para operar en trayectos más cortos,
ofreciendo una mayor capacidad que la versión de largo alcance.
La variante, está pensada para rutas nacionales y regionales de países con un alto crecimiento poblacional y flujos de tráfico concentrados. China, lugar del anuncio, sería
uno de los mercados más importantes para
este modelo de Airbus de fuselaje ancho de
eficiente operación.
Comparado con las versiones actuales del
A330-300 que están adaptadas a operaciones de largo alcance, de hasta 6.100 millas
náuticas (nm), la nueva variante del A330300 regional y nacional está optimizada para
llevar hasta 400 pasajeros en los mejores
asientos de Airbus de clase Turista, con el
confort que da una anchura de 46 centímetros, en vuelos de hasta 3.000 nm, y para
ofrecer importantes ahorros gracias a un
peso operacional reducido de alrededor de
200 toneladas.
La nueva versión del A330-300 tendrá las
últimas tecnologías de los A350 XWB y
A380. Estos incluyen funcionalidades de
cabina como head-up display dual y los más
recientes sistemas de navegación. La cabina
estará también adecuada al futuro y contará
con innovaciones como modernos asientos
“slimline” de bajo peso, alta conectividad wifi de banda ancha en todo momento, el más
moderno sistema de entretenimiento en
vuelo, con TV de alta definición, e iluminación
LED regulable, a todo color.

Airbus firma memorandum
con China
El pasado 5 de septiembre la Oficina de
Gestión de Tráfico Aéreo de China (ATMB) y
Airbus firmaron un Memorandum de Entendimiento para cooperar en la modernización
del sistema de gestión de tráfico aéreo de
ese país asiático.
El documento firmado busca mejorar el
transporte aéreo, la capacidad y la eficiencia
en forma sostenible y armonizar la gestión de
tráfico aéreo de China, tanto en lo regional
como en lo global.
La implementación de soluciones y tecnologías ATM de última generación será realizada
por Airbus ProSky, empresa de ATM de
Airbus.

Para Boeing América Latina
triplicará mercado
Boeing pronostica que el mercado de aeronaves comerciales para Latinoamérica se triplicará en 20 años, lo cual significará una
inversión de 300.000 millones de dólares
para la industria aeronáutica.
El fabricante de Seattle funda su apreciación
en el crecimiento de la economía y los nuevos
negocios de las compañías aéreas que incrementarán su volumen de tráfico en un 6.9%
anual, un promedio superior al mundial.
"El número de aeronaves en la región casi
que se triplicará, pasando de 1.280 aeronaves en 2012, para 3.790 aeronaves en 2032

y satisfacer el crecimiento", dijo Randy Tinseth, vicepresidente de Mercadeo de
Boeing. El 84 % de las nuevas aeronaves
corresponderá a aviones de mediano porte
para atender la demanda del transporte
regional.
Las flotas de las líneas comerciales de América Latina bajaron en su edad promedio, al
pasar de 14,8 años en 2003 a los actuales
9,7 años, "una flota más nueva que en Europa y Estados Unidos", señaló el fabricante.

Boeing busca reinstalar
al Dreamliner
Para el fabricante del Dreamliner la confiabilidad del avión no es lo óptima que le gustaría a Boeing. Así lo manifestó un alto ejecutivo de la compañía.
“Hoy, la confiabilidad del 787 es superior al
95 por ciento. No es tan buena como nos
gustaría. No es tan buena como a nuestros
clientes les gustaría. Por ello, estamos buscando formas de mejorar la confiabilidad con
el tiempo”, dijo el vicepresidente de Marketing de la división de Aviones Comerciales de
Boeing, Randy Tinseth.
El ejecutivo señaló que los problemas deben

ser considerados como “de inicio“ y no como
“sistémicos”.
A fin de septiembre se produjo un nuevo incidente en la aerolínea de bajo costo Norwegian Air Shuttle ASA que dispuso que un
Dreamliner 787 quedara “fuera de servicio” y
demandó que Boeing lo reparara luego de
que padeciera reiteradas fallas.
Días después, un 787 operado por la línea
aérea polaca LOT tuvo que aterrizar inesperadamente en Islandia debido a una falla en
el sistema de identificación.
Tinseth dijo que el proceso de mejora en la
confiabilidad podría ser largo.
El proceso de afianzamiento de una aeronave siempre está jalonado por inconvenientes,
cuanto más innovadora es, más problemas
pueden surgir.
“Cada avión que llevamos al mercado claramente, o a veces, tiene problemas a medida
que atravesamos el proceso de manufacturación. El 787 no ha sido la excepción a ello”,
dijo Tinseth.
“Claramente hemos tenido algunos desafíos
en lo que respecta a la confiabilidad del 787
y estamos focalizados en mejorar esa confiabilidad”, agregó.

Bombardier busca un lugar entre los más grandes
El duopolio de Boeing y Airbus en el negocio de la aviación comercial está desafiado por
la intención de los chinos y rusos de producir aeronaves de mayor porte, pero ahora el
grupo Bombardier, que entre otros productos fabrica aeronave comerciales disputando un
tercer puesto en el mercado con la brasileña Embraer, acaba de ingresar en el “gran
juego” con su aeronave más grande: El CSeries CS100.
El programa de Bombardier, que empezó a proyectarse hace unos diez años y se pensó
que no se concretaría, tuvo un momento de gloria el pasado 16 de septiembre cuando el
CSeries CS100 realizó su primer vuelo de prueba.
Pierre Beaudoin, consejero delegado, calificó el estreno como un nuevo capítulo en la historia de Bombardier, pero es consciente de los riesgos que quedan por delante. El bimotor vuela; ahora, además, debe probar que se puede vender bien y que se ensambla en
los plazos pactados.
El CSeries ha sido concebido para transportar hasta 149 pasajeros, lo que llevará a la
aeronave a disputarle a Boeing y Airbus un mercado que hasta ahora compra B-737 y A320.
La nueva apuesta de Bombardier tiene 177 pedidos en firme una cifra que no mueve el
“amperímetro” de los gigantes de Estados Unidos y Europa.
En un año y medio el panorama estará más claro al saber cómo avanzan los proyectos
B-737Max y A-320Neo, para entonces estará entregándose el primer Bombardier
CSeries CS100 y se podrá ver cómo reacciona el mercado.
Bombardier nació en un taller de Valcourt (Quebec) como fabricante de vehículos para
nieve. También fue una de las principales contratistas en el ámbito de la defensa en
Canadá. Pero la parte de aviación la vendió a SPAR Aerospace, que al retirarse de ese
segmento también abandonó las operaciones en productos militares para tierra.
Bombardier cotiza en Bolsa desde 1969, cinco años después de fallecer su fundador. Su
capitalización bursátil en el mercado de Toronto ronda los 8.250 millones de dólares. En
el último año, el precio de la acción ha subido un 32%. Pero los 4,7 dólares que vale cada
una están lejos de los 25 dólares que se vieron a comienzos de la pasada década. La crisis le afectó en 2009 debido a la caída del negocio de los aviones privados y los ajustes
en las aerolíneas regionales.

Grageas 2
Sociedad Argentina de Aviación
En medio de los preparativos de la Gran Fiesta del Día de la Aviación Civil, la Sociedad
Argentina de Aviación informó que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) está
trabajando sobre los algunos de los 14 puntos que fueran elevados con más de un centenar de firmas como colofón del 1º Taller con la Aviación Ejecutiva que organizó la ANAC el
pasado 25 y 26 de junio. La expectativa de la SAA está centrada en las próximas reuniones en las que seguramente se podrá conversar con la mayor profundidad sobre los problemas pendientes de solución.
Por otra parte, los directivos de la Sociedad Argentina de Aviación siguen trabajando muy
positivamente con las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para seguir con
las mejoras que tan buen “clima operativo” están generando.

Argentina reelecta en la OACI
La República Argentina fue reelecta el 30 de septiembre pasado, como miembro del Órgano de Gobierno de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) durante el período 2014-2016. De esta manera nuestro país renueva su banca como uno de los 36 miembros del Consejo que conduce la institución formada por 191 países, que tiene su sede en
Montreal.
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CESSNA

Primera entrega de un Cessna TTx
Cessna entregó el primer modelo Corvallis
TTx a un cliente fuera de los Estados
Unidos, en este caso de Tailandia. Como se
recordará el TTx es una aeronave construida totalmente con materiales compuestos y
tiene la característica de ser el primer avión
monomotor de ala baja que fabrica Cessna.
El Corvallis TTx es un avión de alto rendimiento, diseñado para pilotos avanzados,
cuenta con tecnología de última generación

como los sistemas de aviónica Garmin
G2000 con pantallas táctiles de 35,81 cm.
El modelo seduce por su gran comodidad,
velocidad y detalles de terminación realmente lujosos.
El techo operativo de esta aeronave de
Cessna es de 7.620 m. Cuenta con un motor
Continental de 310 caballos de fuerza y una
hélice tripala metálica de paso fijo fabricada
por McCauley. Su alcance es de 2.315 km.

Venta histórica de Cessna
El pasado 13 de septiembre, Cessna anunció la venta de 79 aviones del popular 172
Skyhawk, lo que constituye la orden más
grande en la historia de ese modelo de aeronave. La venta se cerró durante la JetExpo
de Moscú, Rusia, y el comprador fue Virazh,
una empresa que tiene escuelas de vuelo en
el oeste de ese país. Una vez que todas las

aeronaves sean entregadas, en 2014,
Virazh será el mayor operador de Skyhawk
172 del mundo.
El legendario modelo C-172 es el avión
monomotor más vendido y volado del
mundo. En la actualidad, la aeronave viene
equipada con una moderna aviónica de
cristal Garmin G1000.

REUNIÓN OACI

Oposición a pagar por emisiones
Varios países rechazaron la política europea
que intenta obligar a los aviones a pagar por
las emisiones de CO2 que generan.
La postura más dura contra la medida unilateral de la Unión Europea es resistida con
fervor especialmente por los países emergentes, entre ellos, China, India, Brasil y
Sudáfrica. La declaración conjunta fue realizada durante una reunión que se realizó
en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú y
surge en vísperas de una conferencia de la
Organización Internacional de Aviación
Civil (OACI) que se celebrará el próximo 4
de octubre en Montreal, Canadá.
Se recordará que en 2012, la Unión Europea obligó a todas las aerolíneas que salen o
llegan a su jurisdicción, a pagar para obtener permisos de emisión de CO2. Las fuertes quejas y la amenaza concreta de represalias, sobre todo de los codiciados mercados chino e indio especialmente para la

industria aeronáutica de Europa, hicieron
que las regulaciones se suspendieran hasta
la próxima reunión de la OACI.
Los países que acaban de manifestar su
posición contraria a una medida unilateral
señalaron que las normativas sobre el espinoso asunto “deben estar basadas en acuerdos mutuos y participación voluntaria”.
A la cita en Foz de Iguazú concurrieron la
ministra de Medio Ambiente brasileña,
Izabella Teixeira; el vicepresidente de Desarrollo Nacional y Reforma de la Comisión
de China, Xie Zhenhua; el ministro de
Medio Ambiente sudafricano, Edna Molewa, y el secretario del ministro de Medio
Ambiente indio, V. Rajagopalan. Al
encuentro también asistieron representantes de Argentina, Paraguay, Perú, Venezuela
y Fiji.
Adelantado en ww.aeromarket.com.ar

www.armkt intelligence I
Boeing formará pilotos
Boeing dio el primer paso, a través de su subsidiaria Jeppesen, para establecer un programa completo de formación de pilotos comerciales.
El programa contempla asociar a escuelas de pilotos de todo el mundo para formar pilotos
profesionales desde el mismo comienzo de su aprendizaje.
El plan de estudios prevé llevar al estudiante a través del entrenamiento más avanzado
hasta convertirlo en un piloto de jet y vincularlo con las empresas más respetadas de la aviación.
El crecimiento de la demanda de aeronaves está llevando a los fabricantes a responder ante
la eventual escasez de profesionales para las líneas aéreas. “El programa de entrenamiento de pilotos Jeppsen Ab Initio, establece el primer paso en un proceso de desarrollo basado en la experiencia de Boeing y Jeppesen en el entrenamiento para la aviación, con el
objetivo de ofrecer a los clientes las ventajas de una plataforma completa de servicios para
la formación de profesionales”, así explicó la iniciativa Sherry Carbary, vicepresidente de
Boeing Flight Services, la unidad de negocios de servicios para la aviación comercial del
fabricante americano.
Jeppsen está trabajando con las líneas aéreas líderes del mundo para incorporar en las
currículas elementos que consideran importantes en la preparación de los futuros pilotos.
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ALQUILER DE AULAS
Capacitación • Presentaciones • Usos varios
Habilitada por A.N.A.C.
A minutos de aeródromos y aeropuertos de zona norte, en Florida,
a metros de la estación y a una cuadra de Maipú al 400.
Dirigirse a administración@escuelaetap.com.ar
Tel. (011) 4791-3948/9683
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El quincho de los fumigadores
ESCLARECIMIENTO

CAPBA con legisladores
La Cámara de Aeroaplicadores de la provincia de Buenos Aires (CAPBA) participó de una reunión bicameral con el
Bloque Frente Renovador, para discutir
distintos proyectos presentados y que restringen el uso de agroquímicos.
“A nuestro entender fue una reunión muy
positiva porque las entidades que estuvimos presentes –de productores, cámaras
de fertilizantes, agroquímicos, acopiadores, AAPRESID y CREA–, pudimos tratar puntos como la búsqueda de consensos para las distancias de prohibición de
uso de fitosanitarios tanto terrestres (100

metros), como aéreos (200 metros) de
cascos urbanos” dijo Diego Ortega,
Presidente de CAPBA. Para los aeroaplicadores resulta importante que quienes
legislan sobre la actividad a nivel nacional o provincial fijen las máximas para
que luego las ordenanzas municipales no
se sobrepasen con ordenanzas locales que
se dictan sin apoyo científico.

En la actualidad, la agricultura sustentable
necesita de la aviación agrícola, “compuesta por pequeñas empresas que utilizan
aviones específicos y profesionales altamente capacitados para ayudar a los agricultores en la producción segura, económicamente accesible para producir alimentos, fibras y biocombustibles de manera abundante”, dijo el titular de CAPBA.

Ortega aseguró que la actividad viene
sufriendo una verdadera “difamación en
algunos medios de comunicación, la cual
está basada en opiniones personales sin
ningún sustento científico”.

Además, destacó la importancia de
“mantener altos índices de seguridad, y
establecer con criterios científicos las distancias mínimas de trabajo en relación a
zonas pobladas para asegurar a la pobla-

CAPACITACIÓN

CAPBA realizó su “clínica”
El pasado 5 y 6 de septiembre, la Cámara
de Aeroaplicadores de la provincia de
Buenos Aires (CAPBA), llevó a cabo el
programa “Clínica de Calibración para
Control de Deriva y Test de Aplicación”.
Fueron dos jornadas desarrolladas en el
Aero Club de la localidad bonaerense de
Colón, en las cuales distintos especialistas,
empresas y entidades del sector comprometidas con el entorno disertaron acerca
de las buenas prácticas en aplicaciones.
Medio centenar de empresas de aeroaplicadores de Buenos Aires se reunieron,

bajo la organización de la Cámara de
Aeroaplicadores de la provincia, para evaluar la distancia de deriva en aplicación
aérea sin sacrificar calidad de aplicación.
Asimismo, además de los socios de la
cámara, participaron representantes del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), como así también
fabricantes de equipos de pulverización y
empresas proveedoras relacionadas con la
actividad.
Adelantado por www.aeromarket.com.ar

ción que no existe ningún riesgo ni para
su salud ni para el medio ambiente”.
A pesar de la importancia de la actividad,
en Argentina existe una carencia de
coordinación en el control de las leyes y
ordenanzas. En este sentido, el presidente de la cámara manifestó que “es necesario optimizar y consensuar protocolos, ya
que son un recurso que contempla factores relacionados al ambiente, el clima, la
cobertura, y el tipo y cantidad de insumo
necesario etc.”
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Grageas 3
El An-124-100 en Mendoza
El pasado 13 de septiembre, aterrizó en el Aeropuerto Internacional “El Plumerillo”, de
Mendoza, uno de los aviones más grandes del mundo, el Antonov An-124-100. El vuelo
del coloso había partido de Houston, Texas, en los Estados Unidos, y traía en su bodega más de 100 toneladas de equipamiento petrolero.
Hasta la aparición del A380 de Airbus y luego el An-225, el Antonov 124 fue el avión de
fabricación en serie más grande del mundo.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Nuevo diccionario
Augusto J. De Santis presentó su nuevo libro: “Diccionario Técnico de Aeronáutica e
Ingeniería Aeroespacial”. La nueva obra es producto de la profundización de la investigación que requirieron los dos anteriores libros de De Santis, entre ellos el conocido “Manual
para Traducciones Aeronáuticas”, de gran repercusión en Hispanoamérica. El “Diccionario
Técnico de Aeronáutica e Ingeniería Aeroespacial” compila más de 17.900 artículos y
entradas traducidas, desarrolladas, interpretadas, referenciadas y ejemplificadas.
El libro está disponible en la tradicional versión impresa, editado por Grupo Editorial
Garceta, desde Madrid, España al mundo y en la versión digital Ebook a través de
Amazon. Para más detalles dirigirse a: http://www.mta-aero.com.ar

Primeros auxilios en Fediac
El 19 de octubre, a las 10 horas, en el Hangar 5 del aeródromo Presidente Rivadavia
(Morón), se realizará una charla sobre rescate y primeros auxilios. La conferencia se realiza en el marco del entrenamiento de la Patrulla Aérea Civil que promueve la Fundación
para el Desarrollo Integral de la Aviación Civil (FEDIAC) y tiene por objeto ilustrar a los participantes sobre la asistencia adecuada que se debe dar a personas en situación crítica.
El curso se repetirá el 30 de octubre a la misma hora.
Informes en FEDIAC: Tel. (011) 4483-0468 ó fediac.consejo@gmail.com

FEARCA

Examen cardiológico a pilotos
de más de 60 años
Ante las consultas realizadas a FeArCA
por pilotos aeroaplicadores de más de 60
años, en virtud de un examen cardiológico que los evaluadores médicos están
solicitando previo al psicofísico anual,
FeArCA ha tomado la iniciativa de presentar ante la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC) una solicitud
para que esta evaluación sea un requerimiento posterior, si fuere necesario, y no
previo como lo es ahora.
El examen que se solicita es el denominado ecoestrés, un método de evaluación

cardíaca de esfuerzo, en el cual se aplica
una sustancia que los cardiólogos de
cabecera suelen no recomendar por el
riesgo que implica, y menos cuando la
anamnesis de los pacientes no tiene mérito para solicitarlo. FeArCA espera que
desde la ANAC sea evaluada esta solicitud para que la experiencia tenga más
importancia que una evaluación médica
innecesaria para los fines buscados, es
decir para la seguridad del piloto aeroaplicador.
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El quincho de los fumigadores
AGROQUÍMICOS

Importante aporte de FeArCA
Durante el año 2012 el Presidente de
FeArCA fue invitado a participar de una
reunión nacional del Consejo Federal de
Agroquímicos, en la que se pudo exponer
la visión que la aviación agrícola tenía
sobre el uso de agroquímicos. A la reunión asistían también técnicos del Ministerio de Agricultura de la Nación quienes
se interesaron en los conceptos vertidos
por FeArCA a tal punto que desde ese
ámbito se promovió la creación de una
comisión multisectorial que analizara el
espinoso tema de la distancias periurbanas para la aplicación terrestre y aérea de
agroquímicos. La comisión fue creada
finalmente por el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba, pero fue
tomada con muy buen criterio por el
Secretario de Agricultura de la Nación,
Ing. Agr. Lorenzo Basso, como una cuestión de significativa relevancia.
Toda esta crónica resulta útil para comprender la importancia que tiene el documento que surgió de las reuniones de la
comisión que finalizaron el 24 de septiembre pasado, el cual reúne las opiniones de las asociaciones y organizaciones
gremiales que hacen a la producción

agropecuaria de nuestro país. La ponencia llevada al seno de ese trascendental
ámbito por FeArCA, y apoyada por la
Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), permitió dar luz sobre las distancias tan opinadas, lográndose la aprobación para las
aplicaciones terrestres de 100 metros y
para las aéreas de 200 metros, cifras que
fueron convalidadas por más de ciento
noventa y ocho citas bibliográficas sobre
derivas, de las cuales sesenta pertenecen
a trabajos realizados en la Argentina.
De esta forma entendemos que se han
comenzado a dar pasos firmes en busca de
los consensos necesarios para lograr ecuanimidad fundada en el conocimiento técnico, lo cual permite tomar distancia de
posiciones extremistas en un tema tan sensible como lo son las distancias periurbanas. Desde la Federación se agradece a
todos los representantes que con muy
buena predisposición permitieron llegar a
un acuerdo tan importante. Este documento ha sido enviado a los municipios y
estados provinciales que tienen en estudio
legislaciones, ordenanzas o leyes, sobre el
uso de fitosanitarios en áreas periurbanas.

Suscríbase y suscriba a un amigo

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

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

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

CURSOS
SEGUNDO SEMESTRE 2013-07-22 MODALIDAD LIBRE Y REGULARES, DE TODOS
LOS CURSOS APROBADOS POR ANAC (Exámenes mensuales)

- Piloto Comercial 1ª. Clase
- Piloto Comercial con HVI avión-helicóptero
- Instructor de vuelo y E.T.V.I.
- Aeroaplicador
- Señalero de Aeródromo
- Supervisor de pista
- CRM
- Factores Humanos

- Transporte por aire de Mercancías Peligrosas
- TCP
- Despachante de Aeronaves
- Seminarios y actualización para ingresos de
Línea Aérea
- Próximamente Entrenador de Vuelo por
Instrumentos (ATOM) Cessna 172 en
nuestras instalaciones

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:

Gral. José G. Artigas 1582 – C.A.B.A. (Altura Juan B. Justo 5300) – Tel.: 4581-5720
(de 18:30 a 21:30hs.) – Cel.: 1157308123 – 1124230537
www.ideaeronautica.com.ar / aferretti@ideaeronautica.com.ar

(011) 15 6876 9494
(011) 15 6153 9217
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raining Squadron (donde yo enseño) es
una escuela de vuelo a “palanca y pedales”. Enseñamos los rudimentos del vuelo
–tanto a novatos como a pilotos con más
experiencia quienes requieren una “rectificación de comportamientos”. Ahora bien, todos
nuestros aviones son de tren convencional (es
decir, tienen ruedita de cola), lo cual no significa que tengamos mala predisposición hacia
los aviones de tren triciclo. No todos los aviones necesitan tener tren convencional; de
hecho hay muchos motivos para tener un tren
tricilo; entre ellos, el mayor margen de error
ante diversas condiciones que podemos
encontrar volando con dichas máquinas.
Me pidieron que escribiera este artículo luego
de que ocurrieran dos hechos significativos:
Uno, el accidente del Boeing 777 de Asiana,
en el aeropuerto de San Francisco (EE.UU.),
que queda a unos 20 minutos de nuestra escuela; el segundo fue la aparición de un artículo
firmado por Budd Davisson en la revista Sport
Aerobatics bajo el título “El Pitts como entrenador (básico)”.
El primero de los acontecimientos puso bajo la
lupa la necesidad de contar con las destrezas
básicas de vuelo (velocidad, altitud, trayectoria
de vuelo) aun en un avión tan automatizado y
complejo como el Boeing 777. El segundo
planteó la pregunta, por cierto provocativamente, de si nuestros aviones de instrucción
no son demasiado “bobos” como para resultar
efectivos.
Siguen haciendo falta las destrezas básicas
Aun a pesar de la llegada de la automatización,
el aterrizar en horario diurno debería ser una
maniobra básica. La atención a la velocidad, la
altitud, la energía y la trayectoria de vuelo
deberían ser tan básica como para resultar instintiva. Tengo la hipótesis de que los aviones
entrenadores comunes con tren triciclo no
ayudan a que el alumno adquiera estos instintos, algo que sí hacen los aviones de patín de
cola o tren convencional.
En buena medida Budd Davisson refleja mi
hipótesis. En su artículo, dice que “a los aviones entrenadores con rueda de nariz no les
importa mucho cómo se los aterriza, dando
como resultado pilotos privados con destrezas
básicas endebles. En el Pitts uno no puede desviar la atención de los elementos básicos.”
Fácil de volar, difícil de volar bien
Mi padre contaba sólo 19 años cuando pasó de
apenas saber andar en bicicleta a ingresar a la
escuela de vuelo de la Fuerza Aérea, a mediados
de la década del 50. El primer avión que voló
fue el Percival Prentice. La máquina era muy
fácil de volar; así que él pasó por el programa de
instrucción rápidamente y sin inconvenientes.
No obstante, me contó después, él no aprendió
a ser un piloto real sino hasta que le tocó volar
el famoso North American T-6 Texan/Harvard
“Pilot Maker” (Hacedor de Pilotos). El T-6 era
bastante maldito: Podía apuntar con la cola
hacia delante en un aterrizaje derrapado, dejaba
caer un ala en final si la velocidad no era suficiente, y padecía de todo tipo de efectos causados por el torque, que había que corregir. Había
que aterrizar sin derrape, a la velocidad correcta, con la corrección de deriva adecuada y con
el régimen de descenso preciso o el pobre cadete iba directo al papelón. Para muchos de esos

cadetes, el peligro de quedar eliminados estaba
siempre presente (¡y además había que repetir
todo en horario nocturno!).
Sin embargo, aquellos que sí controlaron al T6 descubrieron que ya tenían dominadas las
técnicas básicas, y en lo concerniente al pilotaje de aviones podían confiar en las destrezas
que tanto les había costado adquirir en ese
“maldito” avión. El Prentice era demasiado
fácil de volar y demasiado fácil de volar bien
(¡mi padre creía que podrían llegar a ser buenos aviones civiles!). El T-6 era fácil de volar y
era un avión noble pero si se trataba de “volarlo bien” te daba mucho trabajo. Todos los grandes aviones de instrucción eran así, y esto vale
para los JN-4 Jenny, Stearmans, etc.
Muchos entrenadores modernos resultan muy
fáciles de volar y no penalizan al piloto que no
los lleva como es debido. Esta característica
generalmente es el resultado del mensaje
“cualquiera puede volar” que quiere difundir

un fabricante de aeronaves. Entre las características que los hacen fáciles de volar tenemos
el tren triciclo, la limitación de la guiñada
adversa, colas lanzadas y montantes de motor
inclinados, a fin de minimizar el factor P y una
sensación de comandos más pesada y estable.

Muchos entrenadores modernos
resultan muy fáciles de volar y no
penalizan al piloto que no los lleva
como es debido.
Entre la inicial y el toque se ve la habilidad
Voy a enfocarme en la habilidad necesaria para
el aterrizaje. Ente el ingreso a la recta inicial y
el aterrizaje, todas las destrezas que usted necesita se encuentran comprimidas en poco tiempo. Entre la inicial y el toque de pista tenemos
cambios de actitud y altitud, control de la velocidad, giros, planeos, descensos, alineación con
el eje de pista, cambios en la potencia, compensación del elevador (trim), control de la

LAS VIRTUDES DEL VOLAR CON TREN CON

El regreso a lo bá
trayectoria y manejo de la energía. La idea es
llevar el avión al toque en ese “punto blando”
del efecto suelo que se produce justo antes de
que las ruedas se posen. De más está decir que
el volar el avión bien es importante en todo
momento, pero la demostración más contundente será la etapa que va de la inicial al toque.
Si usted comete pocos errores en esa etapa, eso
no será muy importante para un avión con
rueda de nariz. Aun si usted viene un poco desplazado del eje, con un régimen de descenso un
poquito alto, o si su actitud en el momento de
llamarlo no es la mejor, no tendrá mucho de qué

qué decimos que los aviones con patín de cola
apuntan al desarrollo de las “maniobras básicas” y los de tren de nariz no?

lamentarse. Puede que hasta ni note esos errores y obtenga un aterrizaje sólido. He ahí cómo
se inhibe el desarrollo de las habilidades básicas
necesarias. Budd dice que “la falta de las destrezas básicas no es un problema “hiper-serio” y por
lo general apenas se la nota, hasta que uno se
sube a un Pitts, claro. Yo agregaría “hasta que
aparezca una situación que las requiera”.
No estoy proponiendo que los aviones resulten
difíciles de volar ni que la aviación general no
incorpore una aviónica moderna y mejore sus
factores humanos y sistemas. Sí me preocupa,
en cambio, cuando veo a mucha gente aprendiendo a volar en aviones diseñados [para el
vuelo deportivo o de turismo]. [Esas] aeronaves son fantásticas para aquello para lo cual se
las concibió, pero no constituyen el tipo de
entrenador que enseña los elementos básicos
que son fundamento de la destreza en el aire.
De modo que, suponiendo que el enseñar lo
básico sea algo importante, surgen algunas preguntas: ¿En qué consiste?, ¿Cómo deberían ser
los aviones de instrucción para favorecer el
desarrollo de las “habilidades básicas”?, ¿Por

Si bien todo piloto necesita poseer al menos
cierto nivel de habilidad en todos los aspectos
del control, un avión con rueda de nariz va a
perdonar un grado menor de control en cada
uno de ellos y mantendrá algunas de sus interacciones. Un avión con rueda de cola demandará un mayor grado de control en cada una de
las maniobras y de las interacciones entre ellas.
Voy a emplear como referencia un tipo de
avión concreto, el Bellanca Decathlon, en
lugar de usar un “avión convencional” abstracto por dos razones: Porque es mucho más fácil
hablar con autoridad de algo real en lugar de
en términos hipotéticos y porque el Decathlon
es el avión que usamos tanto para nuestros
alumnos de curso inicial como para aquellos
que quieren adaptarse a los convencionales, de
modo que es la aeronave con la cual tenemos
más experiencia reciente.

Posibles respuestas
¿De qué maniobras básicas se trata? Las maniobras básicas son: Control del ángulo de ataque,
control del vuelo equilibrado, control total de
la energía (el uso de la potencia y la resistencia), control de actitud, control de la ruta descripta en vuelo (control de trayectoria y alineación), control de las interacciones entre los 5
puntos anteriores.

Control del ángulo de ataque
El saber controlar el ángulo de ataque de un
avión es un tema vital. En el cockpit no tenemos un instrumento que nos indique el ángulo
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VENCIONAL

ásico
de ataque, de modo que se emplea un valor
substituto: la velocidad. En la mayoría de las
situaciones, la velocidad es un indicador lo
suficientemente bueno, siempre que se comprenda que es el ángulo de ataque –y no la
velocidad– lo que hace volar a un avión. En un
avión convencional, se aterriza con una actitud próxima a la entrada en pérdida por ángulo de ataque (hablamos de un aterrizaje en tres
puntos). Si en un aterrizaje con tren convencional el ángulo de ataque varía más que “un
cachito”, el avión rebotará.
Si no se compensa un rebote, el rebote se con-

vertirá en una doma de potro. Aun si el rebote
es suave, el piloto de un avión convencional
sabrá que el toque no se produjo con el ángulo
de ataque correcto. Con un avión triciclo, uno

En un avión convencional, se
aterriza con una actitud próxima a
la entrada en pérdida por ángulo
de ataque...
puede tocar pista dentro de un amplio margen
de seguridad respecto del ángulo de ataque, y
aun así el aterrizaje podrá ser correcto. La
enseñanza del aterrizaje con “llamada” plena,
en la cual el avión toca con la menor velocidad
posible y nariz arriba, es opcional en los aviones triciclo y esencial en los convencionales.
El piloto de convencional también tiene que
tener conciencia del margen de sustentación
que tiene en el ala a fin de reducir el régimen
de descenso cuando está llamando al avión

para el flare (rotación de aterrizaje, toma de
contacto con la pista). Dado que el aterrizaje
en tres puntos exige que el avión entre en pérdida –o semipérdida– en el momento del
toque, un piloto de avión convencional va a
jugar constantemente con el vector de sustentación del ala, de modo que al ir al toque ésta
genere un máximo de sustentación con la
menor velocidad, mientras el avión desciende
muy lentamente. Un piloto de avión triciclo no
necesita este nivel de “sensibilidad” y puede
realizar un aterrizaje perfectamente aceptable
mientras el ala se halla en un punto alejado de
su máxima sustentación y menor velocidad.
Lo antedicho significa que los pilotos de aviones convencionales desarrollan una sensibilidad aguda del ángulo de ataque, destreza que
no surge fácilmente en pilotos de aviones triciclo.

Al aterrizar con un avión
convencional, el piloto tiene que
tener plena conciencia de la
energía total de la máquina.

Control de vuelo equilibrado
Cada control produce un efecto y un efecto
posterior. Esto incluye a los alerones y a su
efecto primario de alabeo corresponde también
una guiñada. En la mayoría de los aviones triciclos, los alerones están compensados de
manera tal de minimizar el efecto de guiñada
adversa. Debido a esto, los pilotos de aviones
triciclos pueden mover sus alerones sin tener
que ocuparse de aplicar timón para contrarrestar el guiño adverso. Dado que la estrecha relación entre alerón y timón no se hace necesaria
todo el tiempo, los pilotos de triciclos no desarrollan la atención al vuelo compensado que
sí surge en los pilotos de convencionales. Es así
que, en determinadas situaciones en las que se
impone el uso correcto del timón, como por
ejemplo en los ascensos y cabeceos abruptos,
tienden a dejar que sus aviones se desvíen en
sentido lateral. Ello puede terminar por ser
letal mientras se vuela a baja velocidad y cerca
del suelo, donde una pérdida puede dar lugar a
un tirabuzón si aparece una fuerza de guiño
desequilibrada.
El Bellanca Decathlon tiene guiño adverso de
sobra. Esto pasa con la mayoría de los aviones
convencionales, dado que la mayoría de ellos
fueron diseñados o provienen de diseños de los
años 30 o 40 o bien son aviones acrobáticos
que ni intentan disimular los efectos del rolido
y el guiño. Además, la aplicación de timón lo
hará rolar enseguida. Para volarlo de manera
compensada hay que coordinar muy bien el
bastón con los pedales. El efecto del guiño
adverso es tan marcado que es imposible ignorarlo. Esto es más evidente aun durante la “llamada” y el flare, porque es necesario alinear el
fuselaje con la dirección de avance y cualquier
desvío al momento nos hará colear. Si movemos el bastón para nivelar las alas, tendremos
un desplazamiento lateral que hará que nuestro toque sea con deriva a menos que nos anticipemos al guiño adverso con el bastón para
que dicha desviación no ocurra. El piloto de
avión convencional a la bolita (¡al percibir diferencias de presión en el asiento!) (cont. pág. 12)
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(viene de pág. 11) instintivamente aplicará timón
cuando haga falta. Por ejemplo, cuando entra
en juego el factor P al levantar la cola o al aplicar potencia al llamar al avión cerca del suelo.
El piloto de avión triciclo no necesita tener
tanta sensibilidad a la bolita, dado que la autoridad de la rueda de nariz corregirá todo movimiento lateral menor en el toque.
Al aterrizar con un avión convencional, el piloto tiene que tener plena conciencia de la energía total de la máquina. La energía total es la
suma de la energía cinética (velocidad) y la
energía potencial (altura). Un aterrizaje en tres
puntos requiere que el avión toque con márgenes estrechos de actitud, velocidad y régimen
de ascenso. Esto significa que todo exceso de
velocidad y altura deberá ser disipada reservando la energía suficiente para el flare. El régimen
de variación del ángulo de ataque al rotar para
el flare depende del régimen de descenso. Es
por ello que el piloto de avión convencional
siempre tendrá presente su “reserva de energía”. Cualquier error de cálculo de la energía
total terminará en un rebote (por exceso de
energía al momento del toque) o un aterrizaje
brusco (por déficit energético).

Un avión triciclo no pide tanta
conciencia de la actitud.
En un avión con tren de nariz, y siempre que se
aproxime con una velocidad y un régimen de
descenso razonables, el toque saldrá bien y la
energía se disipará luego del toque. Esto no
alienta la percepción fina de la energía total.
Cuando se aterriza un avión convencional en
dos puntos se afina además el empleo de la
potencia para lograr el pleno control de la
energía. Un aterrizaje en dos puntos es aquel
en el cual se toca pista con el avión nivelado y
apoyando sólo las ruedas principales. Hay
diversas razones para hacerlo, como ser una
mejor visibilidad, un mejor control con viento
cruzado y una mayor acción de frenado, ya que
se ejercerá un mayor peso sobre las ruedas. En
un aterrizaje en tres puntos, el toque se hace de
modo que el avión toque dentro de márgenes
exiguos de actitud, velocidad y régimen de descenso. La diferencia estará en que los valores
de actitud, velocidad y régimen de descenso
son distintos a los de un aterrizaje en dos puntos. Esto afina aun más la capacidad de controlar la energía total del avión.
Al igual que la mayoría de los entrenadores de
tren convencional (muchos Citabrias y todos
los J3, Champs y Taylorcraft), el Decathlon no
tiene flaps. ¡Debido a esto, el deslizar es una
maniobra primaria para quien los vuele! El
Decathlon no es un avión muy fácil de deslizar
que digamos, ya que en dicha maniobra o bien
se acelera o se desacelera. Por ello, tengo que
tener conciencia de su resistencia a diversas
velocidades, y hallo que es más efectivo bajarle la velocidad a 70 mph para descender más
rápidamente. En el Decathlon es más difícil
emplear la parte trasera de la curva de resistencia para aumentar este valor. En un entrenador
triciclo clásico y dotado de flaps, el régimen de
descenso se controla fácilmente con éstos, por
lo que uno no necesita esa percepción fina de
la resistencia.
Controlando la actitud
Un piloto de avión convencional necesita
tener mucha más conciencia de la actitud que
un piloto de avión triciclo. Todo comienza en
el despegue, cuando levantamos la cola del
avión con la actitud exacta. Si la cola está muy
alta o muy baja, eso se notará no sólo en la longitud de pista consumida sino también en la
estabilidad direccional. Si nos faltó levantar un
poco más la cola de un Decathlon (nariz muy
alta sobre el horizonte), vamos a despegar de
manera prematura. Si llevamos la cola de
manera brusca a la actitud de despegue, la precesión giroscópica hará que el avión se vaya
hacia la izquierda (hablo de aviones estadounidenses con hélices que giran en sentido horario). En cambio, con un avión con rueda de
nariz, la precesión giroscópica al levantar la
nariz contrarrestará la tendencia a irse a la
izquierda, tendiendo a estabilizar el despegue.

Es por este motivo que quienes vuelan aviones
convencionales tienen que tomar en cuenta no
sólo la actitud sino su régimen de variación.
En una aproximación se hace importante considerar la actitud para mantener la velocidad
correcta. [En un avión de tren convencional
sin flaps] “para bajar hay que desacelerar”. La
nariz apunta para arriba pero el avión viene
bajando. Esto subraya la diferencia entre actitud y trayectoria, algo no tan evidente en un
triciclo.
Al aterrizar, el controlar la actitud es de importancia fundamental, ya que en un aterrizaje en
tres puntos hay que mantener la “actitud de
tres puntos” dentro de un margen estrecho; de
otro modo el avión rebotará o tocará fuertemente. Tal margen se estrecha aun más en un
aterrizaje en dos puntos, tocándose pista en
dos ruedas y actitud nivelada. Hay que mantener esa actitud con un bajo régimen de descenso, y todo exceso de régimen nos hará rebotar,
porque llevamos el ala a un ángulo de ataque
mayor (dado que el CG se habrá ubicado
detrás del tren principal). Con esa misma actitud se desacelera el avión llevando la palanca
hacia adelante con presión creciente. Un
avión triciclo no pide tanta conciencia de la
actitud.
Control de la trayectoria
El control de la trayectoria del avión es mucho
más crítico en aviones convencionales, en
especial al aterrizar.[A lo ya dicho respecto de
los ajustes que hace falta realizar]... se impone
regular finamente la trayectoria desde que llamamos al avión hasta que hacemos el flare y
tocamos, permaneciendo paralelos al suelo si la
energía es alta, a fin de disiparla, y agregando
potencia o aumentando el ángulo de ataque
más rápidamente, para aplanar el descenso si
nos queda poca energía. Las ráfagas podrán
alterar nuestra trayectoria, por lo que hemos
de tomarlas en cuenta sin descuidar los requisitos de un buen aterrizaje en dos o tres puntos.
Se hace necesario mantener la dirección de la
trayectoria alineada con la pista, sin derivar,
empleando la cantidad correcta de alerón y
timón. Aun una leve deriva, que en un avión
triciclo será corregida en el toque por la acción
estabilizadora de la rueda de nariz, podrá sacarnos hacia un lado si no se la corrige con firmeza y precisión.
El control de la trayectoria sin la ayuda de dispositivos como ser los flaps (comunes en entrenadores triciclos y no tan comunes en los convencionales) requiere una mejor planificación
y mayor sentido de las características de resistencia del avión.

En un aterrizaje con ráfagas de viento
cruzado, no sólo hay que mantener la
alineación con la pista, también hay
que vigilar mucho la actitud y el
régimen de descenso...
Controlando las interacciones
Tal como hemos visto, da mucho trabajo controlar un aspecto de comando; al agregar el
efecto de las interacciones, la complicación
aumenta. De igual modo, los efectos de la
interacción son más demandantes en un avión
convencional, porque si se ignoran dichos
efectos, los márgenes serán muy estrechos en
comparación con un avión triciclo. Algunos de
los efectos más notables de la interacción son
los siguientes: En un Decathlon, todo deslizamiento aumenta en gran forma el régimen de
descenso, razón por la cual hasta un leve viento cruzado complicará la situación. Si se
emplea el método de deslizar bajando el ala y
aplicando pedal para mantener la alineación
con la pista, se aumentará el régimen de descenso. Para compensar este mayor descenso
habrá que aplicar potencia o comenzar a llamar al avión un poco antes. En un avión triciclo, el régimen de descenso no es tan crítico, y
para la mayoría de los ángulos de deslizamiento sólo harán falta pequeños ajustes para lograr
un aterrizaje decente.
Si agregamos potencia en una configuración de
nariz arriba y alto ángulo de ataque (cont. p. 13)
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(viene de p. 12) efectivo (al no tener flaps) tendremos una tendencia a virar hacia la izquierda debido al factor P. En el Decathlon y la
mayoría de los aviones de instrucción, esta
corrección debe ser inmediata. La mayoría de
los entrenadores triciclos tienen flaps, y su
ángulo de ataque efectivo en la aproximación
es menor (la mayor curvatura de su perfil produce mayor sustentación con igual ángulo de
ataque). El hecho de aplicar más potencia no
produce un efecto tan marcado.
En un aterrizaje con ráfagas de viento cruzado,
no sólo hay que mantener la alineación con la
pista sino que también vigilar mucho la actitud
y el régimen de descenso dentro de márgenes
mucho más estrechos que con un avión triciclo.
Toda variación de la potencia, las condiciones
de deslizamiento, la velocidad y la actitud, producirán cambios en el régimen de descenso y la
trayectoria; todas esas interacciones deben ser
corregidas. En la mayoría de los aviones con
tren triciclo, con mantener el avión más o
menos alineado y con el régimen de descenso y
la actitud de toque dentro de una franja amplia,
podremos lograr un aterrizaje razonable.

En conclusión
Si tras leer los argumentos arriba expuestos
usted llega a la conclusión de que para volar
con aviones convencionales hace falta la

misma habilidad que con los triciclos, sólo que
con márgenes más estrechos (lo cual redunda
en un mayor control por parte del piloto), estará en lo cierto. Dado que hay invenciones preciosas que nos facilitan el vuelo con aviones
entrenadores modernos, como seres humanos
que somos tendemos a ser haraganes. Cuando
se nos exige volar con más control (o con márgenes más exiguos), en poco tiempo esto se nos
hace un hábito. Esa es la razón por la que a uno
de mis alumnos le llevó solamente 2 horas convertirse en un buen piloto de [un avión triciclo] mientras que la mayoría de los pilotos
experimentados que me vienen a ver para
aprender a volar con tren convencional tardan
unas 8 a 10 horas en hacerlo en forma segura.
Nos hace falta algo que nos tenga cortitos de
correa, y creo que los aviones con rueda de
cola son los indicados para ello.
Andandeep Pannu
Nota del editor: El objeto de esta nota es colaborar
con el rescate de valores en la instrucción de vuelo.
Sería muy bueno debatir ciertos conceptos para enriquecernos todos. Es por eso que las páginas de
Aeromarket están abiertas para que se compartan opiniones sobre los temas aquí tratados
Fuente: Air Facts Journal • 9 de agosto de 2013 •
http://airfactsjournal.com/2013/08/why-you-must-flya-taildragger/

www.armkt intelligence II
Embraer entrega E-Jet número 1000
El pasado 13 de septiembre, Embraer entregó la aeronave número 1000 de la familia E-Jets
que produce desde hace casi una década.
Se trató de un E-175 que fue entregado a Republic Airlines, como parte de un paquete de
47 aviones que adquirió el grupo Republic Airways.
Republic recibió por primera vez aviones de Embraer en 1999, en aquella oportunidad ERJ145 que operó la norteamericana US Airways.
El millar de aeronaves de E-Jets entregados pertenecen a modelos como E195, E-190, E175 y E-170 que son parte de la flota de 65 aerolíneas de 45 países.
En 2018 las actuales líneas de producción de Embraer en la familia E-Jets serán renovadas para producir una nueva generación del modelo con nuevos motores, mejoras aerodinámicas, especialmente en las alas, mayor confort para el pasajero y un cockpit con la última tecnología.
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DEBATE QUE SE PROLONGA

El uso de dispositivos abordo
Cualquiera que haya abordado un vuelo
comercial escuchó a la azafata ordenar a los
pasajeros que se apaguen los teléfonos celulares, computadoras, tabletas y otros dispositivos hasta que el avión alcance los 10.000
pies de altura.
La FAA (Agencia Federal de los EEUU), al
tomar nota de que se trata de un asunto de
particular interés para el público, reunió a
los principales actores en la materia para tratar el tema. Actualmente, un grupo integrado por miembros del Gobierno Federal de
los EE.UU. y de la industria aeronáutica, se
encuentra estudiando las políticas y procedimientos que los operadores usan para determinar en qué momento del vuelo estos dispositivos electrónicos portátiles (PEDs, por
sus iniciales en inglés) pueden ser utilizados
con seguridad. El objetivo es ayudar a las
empresas y operadores a decidir si es posible
permitir un uso más difundido de los dispositivos en los aviones que actualmente surcan los cielos del mundo.
El grupo (denominado Comité de Elaboración de Normas de Aviación), está examinando un número de problemas, incluyendo los métodos de prueba que los operadores usan para determinar qué tecnologías
nuevas pueden usar abordo de los aviones
los pasajeros y cuándo es el momento oportuno para hacerlo. También buscan los
estándares tecnológicos asociados con el uso
de los PEDs durante cualquier fase del
vuelo. Se espera que el grupo haya emitido
un informe con recomendaciones a la FAA
a principio de octubre.
Entre los objetivos del grupo no se considera el uso de teléfonos celulares durante el
vuelo porque está prohibido en los EE.UU.
por normas de la Federal Communications
Commission (FCC) que prohiben las llamadas en vuelo a través de ese medio.

¿Qué es lo que hay detrás de la política
actual?
La tecnología que emplean los PEDs está en
el mercado desde hace años y se usa en los
dispositivos actuales, pero todavía existe
mucha incertidumbre sobre las ondas de
radio que generan estos equipos. Incluso
PEDs que no fueron fabricados para trasmitir señales pueden emitir energía de radio en
forma no intencional. Esta energía puede
afectar la seguridad de un avión porque las
señales pueden ser emitidas en la misma frecuencia que usan los equipos de comunicaciones, navegación, control de vuelo y electrónicos; todos estos equipos son de una
alta sensibilidad.
La orientación actual de la FAA establece
que los pasajeros deben apagar todos los
PEDs durante el despegue y aterrizaje. Esto
tiene la finalidad de prevenir potenciales
interferencias que podrían presentar un peligro al vuelo mientras la tripulación está concentrada en las tareas de despegue y aterrizaje. En cualquier vuelo, puede haber cientos
de PEDs distintos en diferentes estados de
funcionamiento emitiendo señales espurias
por lo que, sin una prueba adecuada, no hay
seguridad de que no producirán interferencia durante las fases críticas del vuelo.
Actualmente, la FAA permite que una línea
aérea demuestre que un dispositivo determinado no interfiere con los sistemas electrónicos del avión y supervisa los procesos por
los cuales se llegó a determinar cuándo se
puede utilizar un PED.
El empleo de las tablets como valijas de
vuelo electrónicas de los pilotos.
Hoy, muchas líneas aéreas solicitan usar
tablets como parte de una “valija de vuelo
electrónica”, en reemplazo de publicaciones
de navegación y manuales en papel. Como

Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

parte de un riguroso programa de aprobación, la FAA exige a la empresa que lleve a
cabo pruebas de interferencia electromagnética en forma satisfactoria en los modelos de
avión en los que se empleará el dispositivo.
Estas pruebas deben ser llevadas a cabo con
la tablet configurada tal como la usará en
vuelo el piloto. Normalmente, la línea realiza estas demostraciones antes de que la FAA
apruebe un período de prueba de 6 meses.
Si una línea aérea completa exitosamente el
período de evaluación y el inspector de la
FAA que supervisa sus operaciones confiere
la autorización final, los pilotos de la empresa no tienen que llevar más copias de papel
de aquellos documentos que pueden cargarse en una tablet.
La FAA prohibió a líneas aéreas y pilotos
usar las tablets para actividades que no están
relacionadas con el vuelo, por tratarse de un
riesgo a la seguridad del vuelo.
Respecto de la cabina de pasajeros, las normas de la FAA permiten a las líneas aéreas
demostrar que una tablet tampoco creará
interferencia en las fases críticas del vuelo.
Sin embargo, antes de aprobar su uso, una
aerolínea debería llevar a cabo un análisis
extensivo y pruebas para determinar las diferencias en los casos en que se usan una
amplia variedad de tablets en diversas situaciones.
Decisiones de seguridad guiadas por la
recolección de datos.
Entre 2003 y 2006, la Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA por su sigla
en inglés), una organización que usa la FAA
para reunir grupos de expertos para estudiar
cuestiones técnicas relacionadas con las políticas de la agencia, investigó la interferencia
de PEDs (teléfonos celulares, trasmisores de
WiFi y computadoras laptop) transmitiendo
en forma intencional. En su informe final,
la RTCA concluyó que no hay información

suficiente para modificar la política vigente
que define los requisitos que debe satisfacer
un operador para permitir el uso de PEDs.
A pesar de que no se realizaron las pruebas
con otros dispositivos, la tecnología básica
de estos PEDs no es muy distinta de los dispositivos estudiados. Por ejemplo, un e-reader incluye en su carcasa un trasmisor WiFi
y un teléfono celular. Es por ello que el
informe de la RTCA es aplicable a los PEDs
en uso actualmente.
Teléfonos móviles
Los teléfonos móviles y otros trasmisores
activos difieren de la mayoría de los PEDs
porque fueron diseñados para emitir señales
de una potencia suficiente como para ser
recibidas a gran distancia. La FAA prohibió
el uso de telefonía celular en vuelo desde
1991 debido a una potencial interferencia a
las redes de comunicación terrestres. Sin
embargo, la orientación de la FAA permite
llamados desde el teléfono celular una vez
que el avión aterrizó y se encuentra rodando.
Actualmente, las líneas aéreas permiten a los
pasajeros usar los teléfonos más modernos
en modo “avión” sobre 10.000 pies. Este
modo inhabilita el trasmisor de forma tal
que no se puede usar para hacer llamados,
pero permite jugar con el teléfono, comprobar la agenda y escuchar música.
La seguridad es siempre una prioridad. La
FAA apoya el desarrollo de nuevos diseños
de aviones que permita el uso de los PEDs y
publicó lineamientos a los fabricantes para
establecer dichas tolerancias. La FAA usará
un proceso basado en la recolección de
datos para asegurarse que cualquier cambio
en las políticas sea apoyado por los datos
recabados, y asegurar que no sufra la seguridad de vuelo.
Basado en material de la FAA
Trad. Bruno y Viviana Varani

Grageas 4
Aero Club Córdoba convoca
El Aero Club Córdoba a 5 años de cumplir sus primeros 100 años de vida, está comenzando a delinear las celebraciones.

30 años
de experiencia

En esta oportunidad, sus directivos están convocando a todos los pilotos que se recibieron
en ese querido aero club ya sea que se encuentren en el país o en el exterior.
Para más información dirigirse a:
www.aeroclubcba.com.ar ó al mail: tomasruibal@gmail.com

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

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

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

10 Preguntas para un piloto 10
1. Las líneas que unen puntos de igual
velocidad de viento se denominan:
a. Isobaras.
b. Isohipsas.
c. Isotacas.
2. En los niveles bajos de la troposfera, se
considera que entre hectopascales existe
una separación vertical de:
a. 10 metros.
b. 8 pies.
c. 8 metros.
3. Un avión despega de un aeródromo a
diez metros de elevación con un reglaje
altimétrico QNH del mismo, y no lo corrige más. Al aterrizar en su destino que está
a 500 metros sobre el nivel del mar pero a
una presión QNH 20 Hpa menor que el
del aeródromo de partida, cuánto indicará
su altímetro al tocar tierra?
a. 660 metros.
b. 490 metros.
c. 500 metros.
4. En los niveles bajos de la troposfera, se
considera que entre pulgadas de mercurio
existe una separación vertical de:
a. 1000 metros.
b. 3000 pies.
c. 1000 pies.
5. Un avión volando a un mismo nivel de
vuelo con el reglaje altimétrico Standard
en su altímetro, desde un centro de alta
presión hacia uno de baja presión:
a. Va a ir volando en descenso respecto al
nivel del mar.
b. Va a ir volando en ascenso respecto al
nivel del mar.
c. No asciende ni desciende respecto al
nivel del mar.
Respuestas en página 20

6. En el caso de la pregunta anterior, en el
hemisferio sur, el viento en ruta incidirá
desde:
a. La derecha.
b. La izquierda.
c. De frente.
7. Un avión volando a un mismo nivel de
vuelo, con reglaje altimétrico Standard
en su altímetro, desde una zona de aire
caliente hacia una de aire frío:
a. Va a ir volando en descenso respecto al
nivel del mar.
b. Va a ir volando en ascenso respecto al
nivel del mar.
c. No asciende ni desciende respecto al
nivel del mar.
8. El transporte de calor desde un lugar a
otro de la atmósfera terrestre mediante el
movimiento de partículas de aire se denomina:
a. Advección.
b. Convección.
c. Irradiación.
9. El transporte horizontal de calor y
humedad desde un lugar a otro de la
atmósfera terrestre mediante el movimiento de partículas de aire se denomina
a. Advección.
b. Convección.
c. Irradiación.
10. Un proceso meteorológico que tiene
lugar sin intercambio de calor con el
medio ambiente que lo rodea se lo conoce como proceso:
a. Subsidente.
b. Catabático.
c. Adiabático.
* Arturo E. Grandinetti fue Comandante de la Aviación de Ejército, tiene las más altas patentes civiles de
la Argentina y de los Estados Unidos.
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
Fusión de American Airlines y US Airways
La batalla legal del Departamento de Justicia de
Estados Unidos contra la posible fusión de las
aerolíneas American Airlines y US Airways recibió un golpe el martes, cuando la jueza Colleen
Kollar-Kotelly rechazó la solicitud en una breve
orden emitida el martes.
El Departamento de Justicia y varios estados
demandaron el 13 de agosto poner freno a la
fusión argumentando que el acuerdo para crear
la mayor aerolínea del mundo acarrearía un alza
en las tarifas y una merma en la competencia.
Por su parte, el procurador general de Texas,
Greg Abbott, anunció el 1º de octubre, que el
estado de Texas ha negociado un acuerdo con
American Airlines y US Airways con respecto
al proyecto de fusión de las dos aerolíneas. El
acuerdo resuelve las objeciones presentadas por
Texas, en el mismo, American Airlines se compromete a mantener el servicio de vuelos diarios para aeropuertos rurales a lo largo del
Estado.

Adicionalmente, las aerolíneas establecieron un
acuerdo vinculante para mantener la sede de la
nueva aerolínea incorporada en el área metropolitana de Dallas/Fort Worth.

IATA baja su pronóstico
La Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA) ha revisado este lunes, a la baja,
sus previsiones iniciales de ganancias para las
aerolíneas en 2013 que se reducen en unos US$
1.000 millones para situarse en US$11.700
millones.
IATA ha presentado sus nuevas previsiones en
Montreal, coincidiendo con la trigésimo octava
asamblea general de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que se prolongará hasta el próximo 4 de octubre.
Los ingresos de las aerolíneas sumarán US$
708.000 millones, US$ 3.000 millones menos
que lo previsto anteriormente.

Aunque la evolución del sector aéreo continuó
mejorando en el segundo trimestre, lo hizo a un
ritmo más lento de lo señalado en la estimación
anterior.
La revisión a la baja por parte de la IATA se
debe al impacto en la demanda del alza de los
precios del petróleo asociada a la crisis de Siria y
de un “decepcionante” crecimiento en varios
mercados emergentes clave.
Pese a ello, el ejercicio 2013 es considerablemente mejor frente a las ganancias de US$ 7.400
millones logradas en el anterior. IATA prevé que
la tendencia al alza continuará en 2014, con un
beneficio neto de US$ 16.400 millones.
En su informe IATA señala que la perspectiva
de ganancias de las compañías de Latinoamérica
se mantienen en US$ 600 millones y se espera
un crecimiento del 6% de la demanda de pasajeros del 5,3% de la oferta.

Intercargo otra dificultad para LAN
Como todos hemos leído, la estatal Intercargo
complicó las operaciones de las compañías a
excepción, claro, de Aerolíneas Argentinas y
Austral que tienen propio servicio de “handling”.
Se recordará que de las varias dificultades que
tuvo LAN una de ellas fue el cambio contractual
que unilateralmente realizó Intercargo, lo cual
llevó a la línea a mayores erogaciones.
Ahora se trata de un problema de tipo gremial,
pero objetivamente las presiones sobre LAN tienen un mismo patrón.
Cabe apuntar que LAN solicitó brindarse a sí
misma el servicio de rampa lo cual fue rechazado por los organismos reguladores.
Adelantado en www.aeromarket.com

Nuevas aerolíneas en el mercado de Chile
Si bien los cielos chilenos son dominados por
LAN y mucho más lejos SKY –que sólo brinda
servicios domésticos– la existencia de rutas
internacionales que podrían ser interesantes
estaría atrayendo a nuevos jugadores.
PAL Airlines recientemente se reestructuró para
atender al segmento de comunidades en las que
la minería está creciendo “la minería nos ha forzado un poco a esto porque el crecimiento de las
empresas que trabajan para este sector es tremendo”, dijo Fernando Musiet, director ejecutivo de la aerolínea chilena, y agregó que en términos de facturación, “ésta prácticamente se
mantendrá en unos US$ 50 millones al año, y
estiman un crecimiento de 10% anual”.
Más optimista aún es José Manuel Rebolledo, ex
presidente de Sky Airlines y actual gerente general de Chilejet, una nueva compañía ligada a la
familia Asprou, de Gales, señaló que “en un año
en régimen y con la flota completa, deberíamos
estar vendiendo US$ 70 millones anuales. Esto
significaría tener entre un 15 y un 20% del
potencial mercado, que es mucho más grande de
lo que se pueda creer”.

Chilejet contempla iniciar sus operaciones este
mes con dos aviones Boeing 737-300 y un 737500. Para el próximo año Chilejet planea traer
dos o tres aviones más.
A nivel local, la compañía de capitales británicos partirá con las operaciones Santiago-Calama
y Concepción-Calama, y un poco más adelante
operarán hacia Antofagasta y Copiapó. En el
ámbito de vuelos internacionales, Rebolledo
dice que “el material que tenemos nos permite
volar hacia el Caribe y a Brasil de viernes a
domingo”. Justamente sus competidores de PAL
y One tendrán la misma fórmula con su capacidad ociosa durante los fines de semana.
Otra de las empresas que se están formando son
One Airlines, del empresario Claudio Fischer
que operará Boeing 737-400 para realizar vuelos
charters a trabajadores del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Montaje
Industrial, Obras Civiles y Actividades Anexas
(Sinami), que se trasladarán desde Santiago y
Concepción hacia Antofagasta y Calama.
El controlador de One es originario de Coyhaique, pero hay inversionistas aún más australes
que están dispuestos a incursionar en el mercado aéreo orientado a la minería.
La familia Pivcevic, de Punta Arenas, que controla el grupo DAP creó la filial Mineral Airways, otra línea aérea que se enfocará en el mercado de charters mineros.
Mauricio Retamales, gerente del grupo DAP,
señala que Mineral Airways “comenzó a prestar
servicios para Codelco Salvador, y ya ha abierto
una ruta semanal a Copiapó desarrollando nuestra propia oferta”. En la firma consignan que “la
idea es doblar el número de aviones de aquí a
dos años, logrando un crecimiento del 10% en
las ventas del grupo”. Aerovías DAP es un
importante operador en la Patagonia, volando
aeronaves BAe 146 y Twin Otter, además de
aviones menores y helicópteros.
Alitalia también mostró interés en Chile al
anunciar su nuevo plan estratégico 2013-2016,
la empresa volverá a operar la ruta Roma-Santiago de Chile para fines de 2015, tentativamente con tres vuelos semanales.
Por su parte, Air Europa informó que entre
noviembre de este año y abril de 2014 podría
comenzar a volar a Chile, haciendo escala en la
ciudad brasilera de San Salvador de Bahía. De
esta forma, volverán los vuelos directos hacia las
playas del norte de Brasil.
Fuente: www.df.cl

Brasil repiensa su política
El gobierno brasileño aumentaría el límite de
participación del capital extranjero en las compañías aéreas locales.
Una de las posibilidades, la más radical, sería eliminar cualquier tipo de barrera y abrir completamente el sector a las empresas no brasileñas;
otra, aumentar el techo de participación extranjera del 20 al 49 por ciento. A medio camino se
encuentra la opción que abriría el mercado pero
dejaría en manos del gobierno la toma de decisiones estratégicas.

Grageas 5
Problemas en Aerolíneas por los Airbus nuevos
Aerolíneas Argentinas recibió el primer A330, avión que se destinará a la ruta a Nueva York
y Miami. Como se sabe, una de las innovaciones conceptuales que Airbus impulsó desde
hace varios años, fue la denominada “comunalidad” de las cabinas, es decir la posibilidad
de que una tripulación pueda volar dos modelos de avión sin que sea necesaria una habilitación para cada aeronave. Pues bien, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)
exige que quienes vuelen ambos modelos cobren un adicional del 6%. La discusión sobre
la justicia del reclamo lleva largo tiempo sin que se pueda alcanzar un acuerdo, por ello la
conducción de la empresa optó por establecer una nueva línea, lo que significaría más personal o un reordenamiento. Hasta el momento no hay respuestas al intento de la gerencia
por atraer tripulantes (son necesario 38 comandantes y 66 copilotos) para lograr ese objetivo. De no resolverse el asunto –que en casi ninguna línea del mundo sería materia de planteo laboral– esto dificultaría y encarecería la puesta en servicio de las aeronaves. Como se
sabe, un avión en tierra es un mal negocio.
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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
18 al 20 de octubre
El 75º aniversario del aeroclub, el aniversario de la Ciudad de Trelew y el
Día de la Madre.
Informes: Teléfonos 0280-4423618
154669191- 154575520
cesarjones@speedy.com.ar
5 de Noviembre
Día Nacional de la Aviación Civil
Acto de conmemoración del natalicio
de don Aarón Félix Martín de Anchorena, quien realizara el primer vuelo
en la República Argentina. Lugar:
Campo Argentino de Polo, Av. del
Libertador 4.100
Informes: Instituto Nacional Newberiano, tel.: (011) 5166-0714 / 0942
newberiano@yahoo.com.ar
5 de Noviembre - 18 horas
Día Nacional de la Aviación Civil
Gran Fiesta de la Aviación Civil
Organizada por la Sociedad Argentina de Aviación (SAA) . Hangar de la
empresa Aviaser, Aeropuerto Internacional San Fernando. Informes:
www.facebook.com/sociedadargentinaaviacion • 15 44 11 66 80
14 y 15 de Noviembre
Tercer Taller para Instructores de
Avión Privado.
Aeroclub de Chivilcoy (ANAC).
16 de Noviembre
Terceras Jornadas con la Aviación
General. Aeroclub de Chivilcoy.
16 y 17 de Noviembre
8º Encuentro Internacional de
Aeroclubes. Aeroclub Pto. Madryn
Informes Peter Dominguez:
pedro.dal@gmail.com
(0280) 15 4 68 01 04
www.aeroclubmadryn.com.ar
5 y 6 de Diciembre
Segundo Taller para Instructores de
Helicópteros. Sede Helicópteros
Marinos - Don Torcuato (ANAC).

TRADUCTOR
PÚBLICO INGLÉS
Matrícula CTPCBA

Inglés técnico
y aeronáutico
Traduzca sus licencias de
piloto del inglés / Licencias
FAA / Libros de vuelo /
Psicofísicos / Documentos
personales
Cel (011) 15 5044-1278
viviana_achon@hotmail.com
brunovarani@hotmail.com
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¡No digas "sí", dí "yes"!

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

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

Escuela de Vuelo
Andrés L. Brasich

Cristina Leveratto
Arquitecta

“Benditos los pilotos que dominen
los cielos patagónicos”

Cursos de todas las
especialidades aeronáuticas

Telefono: (+54 9) 2964 476352
Aeropuerto Internacional - Rio Grande
- Tierra del Fuego - Argentina
Filial Aerodromo Coronel OlmedoCordoba - Argentina
Telefono: (+54 9) 351 2930003
pilotos@volandolapatagonia.com.ar

Proyecto
Dirección de Obra
Presentación de Planos
Consultoría
Pericias
Tel. (011) 4922-0713
crisleveratto@fibertel.com.ar

PUBLIQUE SU AVISO CLASIFICADO

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

Publique su avión con foto
También repuestos, servicios y otros.
Aviso de mayor tamaño, consultar promociones.
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PIPER PA-31 NAVAJO

contacto@tiempodevolar.com.ar

FUSELAJE DE PA 11

Con 500 horas disponibles
de motor

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

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

S4 EXPERIMENTAL
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

AERONAVE FUERA
DE SERVICIO

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

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

Se encuentra en buen estado.
Instrumental Basico.

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

eduardo_cataldo@hotmail.com

Tel.: 02281-15581475.

Compro

Ranquel 150 HP

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

Con equipo de fumigación.

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

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

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

Busco
Avión Cessna 182
Entrego en pago Cessna 180 roto
por el tornado en Bell Ville
Se arregla fácil y con poco.
gmarcelino@arnet.com.ar
Tel. 03537 15680727
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talomoreno@yahoo.com.ar
Busco Piper PA-31 Navajo o similar, para 6 a 10 pasajeros, en buenas condiciones. Preferentemente
matriculado en Argentina.
Dirigirse a:
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Radio Narco 120.
Siempre hangarado.

aeroaplicadores@hotmail.com
Tel. 02224-424341
Planeadores Venta
Motovelero GroB 109 B, con
1200 horas de nuevo; Motor
GroB 2500 CC, hélice de 3
posiciones, VOR, Radio y
transponder, e instrumentos
Winter. Aeroclub 9 de Julio:
robertms2@hotmail.com

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

COMPRO CILINDRO
Lycoming O-235-L2c
(Cessna 152 o Tomahawk).
Comunicarse con : Héctor
Zinoni - Te 0343-154551477
aeroparana@hotmail.com

HÉLICES
Compro hélice para un motor 85HP
Continental, no importa si no esta
habilitada es para un avion experimental. Dos magnetos marca

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

Bendix. leo_rosa456@hotmail.com

CIGUEÑAL

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

PARTES VARIAS

Busco Cigueñal para Continental
65 hp con plato.
Tel.: 0299 154 069379 0299
4487442 Sr. Julio

Compro kit de cilindros para motor
Lycoming O-235-L2C, para C-152.
Número de parte es 05K23037 nuevos o recorridos STD a 0 Horas,
otras condiciones consultar.
Sr. Javier: javier@honikman.com.ar

silioneuquen@hotmail.com

VENDO

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

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

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

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

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

martinlarceri@hotmail.com

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

Contratapa
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COCKPIT

Microsoft quita aviones al iPad
El iPad no será la única tableta que lleven
los pilotos de aviones, Microsoft acaba de
lograr un contrato con Delta Air Lines que
abre una brecha en el dominio absoluto del
iPad entre los profesionales. Los beneficios
de imagen para Microsoft serán mayores a
los ingresos de la venta de su tableta al acabar con la idea de que cualquier profesional
que se precie debe ir con un iPad bajo el
brazo. El ahorro de la nueva herramienta a
la aerolínea será de 13 millones de dólares
anuales.
Delta Air Lines ha equipado a sus 11.000
pilotos con otras tantas tabletas Microsoft
Surface 2 para mejorar su eficiencia. El ahorro en combustible y costes asociados será
de 13 millones de dólares anuales. El despliegue de este dispositivo comenzará a
finales de año con los pilotos de las flotas de
Boeing 757 y Boeing 767, mientras que el
resto de cabinas les seguirán durante 2014,
con el objetivo de eliminar el uso de papel
en 7,5 millones de folios anuales, lo que salvará unos 900 árboles. La utilización de las
tabletas Surface en la flota de Delta y la eliminación del papel en las cabinas de sus
aviones supone que la compañía pueda aligerar el peso que lleva cada vuelo, reduciendo el gasto en combustible (hasta 4,5
millones de litros) y las emisiones de dióxido de carbono de un modo equivalente a

sacar de las carreteras a 2.500 automóviles
al año.
Las tabletas Surface 2 proporcionarán a la
tripulación acceso en tiempo real a información clave de vuelo, como gráficos clave
o listas. Steve Dickson, vicepresidente de
Operaciones de Vuelo de Delta, ha explicado que el uso del dispositivo "proporciona
información clave cuando la tripulación lo
necesita. Al eliminar el uso del papel, reducimos el desorden y minimizamos el tiempo
que se gasta en buscar información de
vuelo, de forma que los pilotos pueden
conocer mejor la situación del vuelo, tanto
en el aire, como en tierra.”
Delta espera recibir la aprobación de la
FAA para usar las tabletas durante todas las
fases del vuelo el próximo año, un proceso
que sigue un extenso período de prueba a
bordo de aviones Boeing 757 y Boeing 767.
Las Surface 2 integran la tecnología portátil
en las cabinas de vuelo, racionalizando la
organización de los materiales necesarios y
asegurando la continuidad de la información a la que acceden los pilotos, al mismo
tiempo que pone a su disposición las últimas herramientas para lograr mejoras operativas y menores costes. La reducción del
papel en la cabina también disminuye la
confusión y permite a los pilotos centrarse
en el vuelo.

Microsoft recuerda que la Surface 2 tiene
una pantalla full HD, su batería dura diez
horas, y el teclado físico hace que puedan
seguir trabajando con ella ya en tierra.
Delta ya ha sido pionero en eliminar el

papel de sus vuelos al proporcionar a sus
19.000 asistentes de vuelo dispositivos
basados en Windows Phone para la gestión
de las compras a bordo.
Publicado en www.media-tics.com

Grageas 6
AA2000 invertirá en Ezeiza
El concesionario AA2000 invertirá 13 millones de pesos para construir una terminal especial para aviones de aviación general en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El proyecto
parece surgir como respuesta a la política en materia de aeropuertos que cierra Aeroparque
a ese segmento productivo de la aviación civil.
El plan de obras, que comenzaría la semana próxima, contempla la edificación de una
nueva terminal de 700m2 con acceso independiente desde la Avenida Teniente General
Morillas (Sector Industrial Chivatos), una superficie de 15.000m2 destinada a la reconfiguración y ampliación de plataforma, 2.600m2 de estacionamiento vehicular exclusivo para
este sector y control de seguridad en los accesos.
En esta área, las compañías podrán realizar la coordinación total de servicios para pasajeros y aeronaves, recibirán la atención de entes y organismos en terminal y plataforma y
podrán proveerse de combustible.
Además contarán con: sistema de seguridad en las instalaciones y en los accesos, información satelital sobre clima y planes de vuelo, acceso a comunicaciones y NOTAMS (información para aviadores), transporte terrestre, manejo de equipaje y acceso a productos del
Duty Free Shop.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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