
©
 A

n
th

o
n

y 
P

e
cc

h
i

PANORAMA
Resultados de Airbus 
Helicopters en 2015

DIARIO DE VUELO
El H160  
desde dentro

LA GAMA 
Dos versiones del H215 para cubrir 
un amplio abanico de misiones

Realizando  
el sueño americano

EE.UU. y Canadá

N °  1 0 3  -  M A R ZO   2 0 1 6



Realizando  
el sueño americano

INFORME

 ©
 A

n
th

o
n

y 
P

e
cc

h
i

SUMARIO

08
LA NOTICIA 
4/Francia realiza un pedido 
de siete Tiger HAD y seis NH90

360° 
5/Un vistazo a la actualidad 
de Airbus Helicopters

PANORAMA 
6/Resultados de 
Airbus Helicopters en 2015

A CIELO ABIERTO 
18/Los dos primeros prototipos 
del H160 sobrevuelan Marsella 
en febrero de 2016

LA GAMA  

20/Dos versiones del H215 
para cubrir un amplio abanico 
de misiones

ENTRE BASTIDORES 
22/H Pilot Club:  
una familia numerosa

SERVICIOS 
24/Fleet Keeper 

MISIONES 
26/Cómo sacar el máximo 
partido al H225 con el FCOM

CARNET DE VUELO  
28/El H160 desde dentro

INSÓLITO 
30/Expertos sobre hielo

Director de la publicación: Yves Barillé. Directora de la redacción: 
Pascale Fleury; Redactora jefe: Belén Morant (contact.rotor-magazine.
ah@airbus.com). Imágenes: Jérôme Deulin. Traducción: Burton, Van 
Iersel & Whitney, Munich/Euroscript. Editor:  , Imprenta: SPI, 
N° ISSN 1169-9515 (Copyright Airbus Helicopters 2015, tous droits 
réservés). A-Star, Alouette, Arms, AS332, AS350, AS355, AS365, 
AS532, AS550, AS555, AS565, Bluecopter, Blue Edge, Blue Pulse, 
BK117, B0105, Cigalhe, Colibri, Cougar, Dauphin, Djinn, Dolphin, 
H120, H130, H135, H145, H155, H175, H225, H135M, H145M, 
H225M, H160, Eco-Star, Ecureuil, E-Techpub, Eurocoat, Fenestron, 
Fennec, Frelon, Gazelle, Horizon, Indoc, Keycopter, Lama, M’arms, 
Miniarms, Minihums, Panther, Puma, Sarib, Sirina, Spheriflex, 
Starflex, Steadycontrol, Stylence, Super Puma, Thinking without 

limits, Tiger, Tigre, Twin-Star, Vemd, Vertivision, 
VSR700 son marcas del Grupo Airbus Helicopters. 
Rotor Magazine se imprime en Triple Star, papel 
fabricado a partir de madera procedente de 
bosques gestionados ecológicamente.

Síganos
en Facebook

Síganos en 
youtube/AirbusHelicopters

Síganos
en Twitter

Más información 
Rotor on line
www.airbushelicopters.com

2  / ROTOR - N° 103 - MARZO 2016 



Nos encontramos ante un escenario parti-
cularmente complicado. La actividad sigue 
marcada por un mercado civil históricamente 
bajo, en concreto en el sector del petróleo y 
el gas, afectado de lleno por la disminución 
vertiginosa del precio del crudo, y por un 
mercado militar golpeado por las dificultades 
presupuestarias de los estados en sus planes 
de adquisiciones de equipamiento militar.
A pesar de ello, Airbus Helicopters continuó 
creciendo en 2015, impulsada por su plan 
de transformación, la calidad de sus servi-
cios, la disponibilidad de las aeronaves y su 
compromiso inquebrantable con la seguridad. 
Fue un año durante el cual Airbus Helicop-
ters continuó implementando su hoja de ruta 
estratégica, en especial con el desarrollo del 
H160 y la entrada en la fase de concepción 
del X6.
Airbus Helicopters debe sus resultados a 
todos sus clientes, a los que agradece su 
confianza, lealtad y fidelidad. Son ellos quie-
nes llevaron a la empresa a mantener su 

“ Airbus 
Helicopters 
debe sus 
resultados 
a todos sus 
clientes.”
Guillaume Faury

posición en 2015 y a quienes garantizamos 
nuestro compromiso de seguir avanzando en 
nuestro plan de transformación.
El año 2016 no verá una recuperación sig-
nificativa en el sector del helicóptero. Será 
también difícil para el conjunto de clientes que 
operan en situaciones de mercado complica-
das, tensas, y a veces en un clima de ines-
tabilidad económica y política. Para superar 
estos difíciles momentos, Airbus Helicopters 
aspira a ser un socio destacado para sus 
clientes, ofreciéndoles el nivel de adaptación 
esperado, haciendo gala de una gran fiabili-
dad y cumpliendo sus objetivos.
En este informe sobre América del Norte 
podrán ver un ejemplo de cómo la empresa 
sabe organizarse para acercarse mejor a sus 
clientes, trabajar con ellos y convertirse en 
un socio fiable en un escenario internacional 
muy incierto.
2016 se presenta como un año de retos. 
Airbus Helicopters lo afronta con ambición y 
determinación.
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Diciembre de 2015 / enero de 2016

Francia realiza un pedido  
de siete Tigre HAD y seis NH90
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ENTREGA DEL 
PRIMER H145M
En diciembre de 2015, 

Airbus Helicopters entregó 

los dos primeros helicópteros 

ligeros militares polivalentes 

H145M a las Fuerzas Armadas 

Alemanas (Bundeswehr). 

Estos helicópteros serán 

utilizados por el Kommando 

Spezialkräfte (KSK), el Mando 

de Fuerzas Especiales de las 

Fuerzas Armadas Alemanas, 

en Laupheim. El Bundeswehr, 

cliente de lanzamiento 

del H145M, ha pedido 15 

de estos helicópteros.

Este proyecto, en el que 

tan solo transcurrieron 

dos años entre la firma del 

contrato y la primera entrega, 

constituye una referencia de 

cooperación eficaz entre el 

Bundeswehr, las autoridades 

y la industria.
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DESPEGA 
EL SEGUNDO 
PROTOTIPO 
DEL H160 
El segundo prototipo del H160 

despegó en Marignane el 

día 27 de enero, iniciándose 

de esa forma un ajetreado 

año 2016 para este modelo, 

ya que el programa de pruebas 

en vuelo continúa con dos 

prototipos. Es, además, 

el primero de ambos 

prototipos en volar propulsado 

por dos motores Arrano de 

Turbomeca. A finales de 2015, 

el PT1 acumulaba más de 

75 horas de pruebas en vuelo, 

que han permitido ampliar la 

envolvente de vuelo y validar 

varias de las excelentes 

características del helicóptero 

ya desde el momento inicial. 

En 2016 arrancará 

la comercialización y 

se registrarán otros hitos de 

desarrollo, industrialización y 

preparación de las operaciones 

de soporte con vistas a lanzar 

al mercado un helicóptero 

completamente maduro. 
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A EL H175 LLEGA 
A ABERDEEN
En enero, el cliente de 

lanzamiento del H175, 

NHV, llevó dos de estos 

helicópteros a Aberdeen 

(Escocia) para fortalecer 

su flota en el sector del 

petróleo y el gas en el Mar 

del Norte. Con una tasa 

de disponibilidad del 90% 

y 2.000 horas de vuelo 

desde el comienzo de sus 

operaciones, el H175 puede 

presumir de ofrecer un 

aumento de la seguridad del 

vuelo, una mayor comodidad 

para los pasajeros y unos 

costes operativos muy 

competitivos. NHV ha recibido 

un total de seis H175 y tiene 

prevista una entrega de otros 

cuatro en 2016. 

EL H225 RECIBE 
LA CERTIFICACIÓN 
RUSA 
En diciembre de 2015,  

el H225 recibió la certificación 

de las autoridades de 

certificación rusas. Es la 

primera vez en la historia que 

Rusia certifica un helicóptero 

extranjero de tipo pesado.

Esta certificación abrirá el 

mercado para todo tipo de 

condiciones climáticas no solo 

en Rusia, sino también en 

otros países como Azerbaiyán, 

Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, 

Kirguizistán, Moldavia, 

Tayikistán, Turkmenistán 

y Uzbekistán, para los cuales 

el H225 resulta ideal gracias 

a su sistema de deshielo. 

En una gira de demostración 

organizada el pasado verano 

en Rusia, la comunidad de 

operaciones offshore pudo 

comprobar en primera persona 

las capacidades del piloto 

automático de cuatro ejes 

del H225, su disponibilidad 

operativa y su comodidad 

durante el vuelo.
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PANORAMA

HAN MARCADO 
2015…

FLOTA EN SERVICIO DE AIRBUS HELICOPTERS

 Principales plantas 

 Customers Centers que ofrecen productos y servicios Airbus Helicopters

HECHOS Y CIFRAS*

Pedidos
Airbus Helicopters consiguió 

superar a la competencia pese 

a la exigente situación del 

mercado en 2015.

383

Enero
En consonancia con la 
nueva marca comercial y su 
transformación, los productos 
de Airbus Helicopters adoptan 
nuevos nombres. Las letras EC 
se sustituyen por la letra H.

Marzo  
•  Airbus Helicopters 
presenta el nuevo H160

•  Airbus Helicopters lanza su 
oferta de servicios HCare

Mayo  
El modelo militar H145M de 
Airbus Helicopters recibe la 
certificación de la Agencia Europea 
de Seguridad Aérea (AESA)

Junio  
Airbus Helicopters lanza la 
fase de concepción del X6, 
que determinará el futuro 
de los helicópteros pesados

Entregas

Airbus Helicopters continúa 

como líder en el mercado civil y 

parapúblico, tras haber entregado 

el 45% de la cuota de mercado 

de los helicópteros de turbina** 

(en unidades) en 2015.

*Mercados civil, parapúblico y militar

**Más de 1,3 toneladas de MTOW

395

Resultados de Airbus Helicopters en 2015
A pesar de la delicada situación del mercado, Airbus Helicopters logró mantenerse en 
una posición de liderazgo en el sector del helicóptero, mejoró la satisfacción del cliente 
y avanzó en sus programas de desarrollo y su Plan de Transformación estratégico.

3080/687

4030/916

1925/420

753/252

789/226

159/119

1122/462

América 
del Norte 

Europa

Asia

Oceanía

África

América 
Central

América 
del Sur

Aparatos Airbus Helicopters en servicio
Operadores
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PANORAMA

TENDENCIAS  
DE LOS PEDIDOS

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Tras una recesión mundial en el sector del 

helicóptero, Airbus Helicopters ha seguido 

aumentando de forma constante su cuota 

de mercado de pedidos, desafiando la 

desaceleración económica que ha afectado  

a la competencia.

Julio 

El demostrador Bluecopter 
confirma la viabilidad de los 
avances de Airbus Helicopters en 
materia de diseño de helicópteros 
ecológicamente eficaces.

Octubre 
Airbus Helicopters crea una 
línea de montaje final en 
China en colaboración con el 
“Eco-parque chino-alemán”.

Noviembre
•  Airbus Helicopters y Korea 
Aerospace Industries confirman 
su asociación para la exportación 
y la prestación de servicios para 
dos plataformas de helicópteros 
coreanas (LAH y LCH).

•  Airbus Helicopters inicia pruebas 
de vuelo con motores de alta 
compresión como parte de la 
iniciativa europea Clean Sky. 

•  Se presenta de forma oficial 
Airbus Helicopters Industries 
en Brasov (Rumanía), que se 
encargará de la producción 
del nuevo H215.

1  Un claro avance  
en las piezas de repuesto
Airbus Helicopters entrega de forma 

puntual el 98% de todas las piezas 

“planificadas” (piezas pedidas con dos 

semanas de antelación). Este resultado 

se calcula mediante el índice 5B de 

OTR (solicitudes puntuales), que mide 

el porcentaje de entregas frente a la 

fecha solicitada por el cliente. 

2   Un esfuerzo mundial
La mejora en relación con la 

puntualidad de las solicitudes 

también es resultado de la labor 

fundamental que se lleva a cabo en 

todos los Customer Centers. Todos 

ellos han alcanzado el mismo nivel 

de prestación y competencia en todo 

el mundo. Se aproximaron al cliente 

para consolidar los inventarios de las 

piezas que más se distribuyen, así 

como aquellas menos comunes en 

los hubs regionales. Entre 2013 y 2015, 

las solicitudes no satisfechas a tiempo 

se redujeron del 18,3 % al 5,2 % en los 

Customer Centers 

3  En colaboración  
con los clientes
Los compromisos de Airbus 

Helicopters son firmes, pero para lograr 

resultados satisfactorios también es 

necesaria la anticipación y la capacidad 

de planificación de los clientes. Se les 

anima a que planifiquen sus pedidos 

y a que los realicen con al menos dos 

semanas de antelación. El resultado 

ha sido espectacular. Entre 2014 y 

2015, el porcentaje de los pedidos 

planificados aumentó del 26 % al 

69 %, en detrimento de los pedidos 

clasificados AOG, que disminuyeron 

del 48 % al 4 %. 

4  Un sólido compromiso 
financiero
Airbus Helicopters se compromete 

a cumplir con el 100% de las entregas 

de piezas “planificadas” de forma 

puntual. Si se produce cualquier 

retraso en la entrega (aunque solo 

sea por un día), se proporcionará 

una compensación financiera 

en un pedido futuro.

Airbus Helicopters está  
en el podio de los ganadores 
En 2015, Airbus Helicopters se aseguró el segundo puesto en 
las encuestas de satisfacción de clientes llevadas a cabo por los 
principales medios de comunicación del sector aeronáutico. Este 
resultado refleja un claro avance, que a su vez deja ver una mejora 
significativa en la percepción de Airbus Helicopters entre sus clientes. 
Esta segunda posición constituye un reconocimiento especial a 
las iniciativas desarrolladas para mejorar el soporte y los servicios. 
Repaso de algunas mejoras logísticas, factor clave de este logro.

Tendencias de los pedidos  
en el sector civil y parapúblico*
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No cabe duda de que 2016 es un año en que estaremos pendientes de 

Norteamérica, con las elecciones presidenciales estadounidenses por decidir 

y la preocupación que suscita la incertidumbre económica, sobre todo en 

el mercado del petróleo. Asimismo, también se están viendo afectadas 

las actividades directas de los operadores de helicópteros en el sector 

del petróleo y el gas, sobre todo en Canadá, lo cual provoca una caída en 

sectores como el de los servicios, en el que los helicópteros realizan labores 

de mantenimiento, elevación de cargas pesadas y operaciones aéreas. 

Sin embargo, a Norteamérica parece no estarle costando mucho esfuerzo 

cargar con sus problemas, a juzgar por el crecimiento que se observa 

en los servicios médicos de urgencia y las fuerzas de seguridad, así como 

por su firme interés en los sectores corporativos y VIP, una tendencia que 

se prevé que continúe. Las estadísticas muestran la necesidad de sustituir las 

flotas. El envejecimiento de las aeronaves y el mercado secundario indican 

que, entre los dos océanos, no tardarán en llegar las ventas. Está por ver si el 

mercado está motivado para realizar dichas adquisiciones, y si los fabricantes 

logran resultados satisfactorios será porque siguen mejorando su oferta 

de productos. Miremos hacia el cielo, pues, para ver cómo se enfrenta 

Norteamérica a 2016.

Texto: Heather Couthaud

REALIZANDO EL 
SUEÑO AMERICANO

En la actualidad, hay 2.310 helicópteros 
de Airbus Helicopters operados por 
458 clientes estadounidenses. En Canadá, 
la flota está compuesta por 695 helicópteros, 
operados por 195 clientes.

INFORME
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El mercado de los servicios resulta especialmente importante en Canadá.
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En el sector de servicios médicos aéreos, Airbus Helicopters está bien 
posicionado con los bimotores ligeros, como el H135 y el H145.

Airbus Helicopters 
Canada

Fecha de fundación: 1984

Competencias: Ventas y 
servicios de finalización de 
aeronaves, mantenimiento, 
reparación y revisión, 
asistencia y servicios 
posventa, y fabricación 
de materiales compuestos 
y metálicos

Flota: 695 helicópteros 
operados por 195 clientes

Composición de la flota: H120, 
AS350 B2, H125, H130, 
AS355 NP, H135, H145, 
AS365 N3+, H155, H175, 
H215, H225

Información de mercado: 

proveedor líder de 
helicópteros en los 
mercados de trabajo aéreo, 
de servicios, de fuerzas 
de seguridad y de servicios 
médicos de urgencia 
en Canadá. 

150 H130 vuelan a temperaturas superiores 
a los 32 grados en Las Vegas.

INFORME
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¿Cuál es su opinión 
general sobre la posi-
ción actual de Airbus 
Helicopters en Esta-
dos Unidos y Canadá? 
C h r i s  E m e r s o n :  

Yo definiría la perspectiva del mercado 
en Norteamérica como “precavidamen-
te optimista”. Lo que quiero decir es 
que hay una gran demanda subya-
cente de nuevos helicópteros, pero a 
los clientes les resulta difícil lanzarse a 
la compra. Nos falta una perspectiva 
positiva con respecto a la dirección que 
lleva nuestra economía y, en definitiva, 
nuestro nivel de vida. Con la previsión 
de que los precios del barril de petróleo 
permanecerán alrededor de los 30 $ en 
el futuro próximo, nuestros operadores 
offshore están tratando de encontrar 
trabajo para sus grandes flotas. Los 
precios del petróleo repercuten direc-
tamente en un importante mercado 
de Canadá: el sector de los servicios, 
donde los operadores que respaldan el 
sector del petróleo en alta mar también 
necesitan trabajo. Fuera de las activi-
dades relacionadas con el sector del 
petróleo, espero que la situación del 
mercado sea similar a como la dejamos 
en 2015, año en el que entregamos 86 
helicópteros comerciales y 27 militares 
en Norteamérica.

¿Cuáles son los principales desafíos 
a los que se enfrenta?
C.E.: No solo vendemos un helicóptero, 
sino que también vendemos el futuro. 
Tenemos que conseguir que nuestros 
clientes quieran comprar un helicóptero 
de Airbus Helicopters. Por ejemplo, en 
Estados Unidos, el mercado VIP ha 
mostrado un gran interés este año en 
nuestros productos, pero solo hemos 
logrado convertir entre una cuarta y una 

tercera parte de esta predisposición en 
acuerdos. Trabajaremos para que gran 
parte de ese interés se convierta en pe-
didos en 2016. En el sector de servicios 
médicos aéreos, estamos bien posi-
cionados con los bimotores ligeros, el 
H135 y el H145. Sin embargo, tenemos 
una competencia feroz en el mercado 
de los monomotores, motivo por el cual 
necesitamos evolucionar con rapidez 
en nuestra oferta de H130. La demanda 
de recursos aéreos de las fuerzas de se-
guridad está aumentando. Los gobiernos 
locales, a pesar de la reducción de la 
financiación federal, tienen dinero para 
ampliar y modernizar sus flotas. 
Otra esfera en la que mejoraremos, 
sobre todo en el sector de servicios 
médicos aéreos, es la reducción de 
los costes directos de mantenimien-
to. Facilitaremos a nuestros operado-

res el mantenimiento de sus flotas y 
reduciremos sus costes. De hecho, 
estamos introduciendo un programa 
para eliminar la inspección cada 12 
años de nuestros helicópteros ligeros y 
ampliar dichas inspecciones a lo largo 
de toda la vida de la aeronave. También 
estamos mejorando los períodos entre 
revisiones (TBO) y hemos eliminado 
algunas piezas de durabilidad limitada. 
Contamos con buenos programas que 
tenemos previsto introducir en 2016, 
con el objetivo de reducir los costes 
operativos de nuestra flota de helicóp-
teros ligeros.
Además, debemos trabajar con Vector 
Aerospace, una vez reciban la certifi-
cación para el circuito de combustible 
resistente a impactos de los AS350/
H125, a fin de introducirlo agresivamen-
te en el mercado y suministrar esta me-
jora a nuestra base de clientes. Se trata 
de una cuestión muy importante para 
nuestros clientes y queremos abordarla 
con la mayor rapidez. 
 
¿Cuáles son las principales 
particularidades del mercado 
norteamericano?
C.E.: Lo interesante del mercado nor-
teamericano es el hecho de que los 
clientes de todos nuestros sectores del 
mercado trabajan con las aeronaves en 
condiciones extremas. Por ejemplo, en 
Las Vegas, tenemos unos 150 H130 
que vuelan a temperaturas superiores a 
los 32 grados Celsius casi todo el año. 
Los operadores vuelan más de 1.000 
horas al año con cada helicóptero, en 
ciclos de unas dos horas, a las velo-
cidades más elevadas que permiten 
nuestros manuales de vuelo. Asimismo, 
otros tipos de operadores reclaman 
requisitos increíbles en relación con 
nuestra aeronave.  

“VEMOS EL MERCADO CON  
UN OPTIMISMO PRECAVIDO”
En junio de 2015, Christopher Emerson fue nombrado presidente de 
Airbus Helicopters, Inc. y Head of Airbus Helicopters North America Region, 
con la responsabilidad de gestionar las operaciones de los Customer Centers 
de Estados Unidos y Canadá. Explica a Rotor su visión sobre los desafíos 
y la perspectiva del mercado.

Airbus Helicopters, 
Inc.

Fecha de fundación: 1969

Flota: 2.310 helicópteros 
operados por 458 clientes 
estadounidenses

Composición de la flota: H120, 

H125, H130, H135, H155, AS355, 

AS365, H145, H175, H215, H225

Información de mercado:  

líder en los sectores de 
servicios médicos aéreos, 
fuerzas de seguridad, turismo 
y VIP. Segunda posición en 
los sectores de trabajo aéreo, 
y el petróleo y el gas.

 ©
 x

xx
xx

 ©
 N

ic
o

la
s 

G
o

u
h

ie
r

 ©
 X

X
X

X
X

X
X

X
X

 ©
 A

n
th

o
n

y 
P

e
cc

h
i

INFORME

ROTOR - N° 103 - MARZO 2016 / 11



“Son muchos los beneficios derivados 
del hecho de que el H125 se fabri-
que en Mississippi. Algunos órganos, 
en especial las fuerzas de seguridad, 
quieren que nuestro producto se fabri-
que en Estados Unidos” afirma Doug 
Carriger, Senior Director of Marketing 
en Airbus Helicopters, Inc. En la línea 
de montaje final (FAL) de Columbus 
(Mississippi), de más de 30.000 metros 
cuadrados, nacen H125 AStars mono-
motor (conocidos fuera de Norteaméri-
ca como Ecureuil) como estructuras de 
fuselaje no equipadas. En primer lugar, 
los técnicos instalan el circuito eléctrico 
y de aviónica de la aeronave, para des-
pués añadir el circuito de combustible 
resistente a impactos y la estructura de 
la cabina y, por último, instalar el motor 
Turbomeca Arriel 2D y el hardware de 
los mandos de vuelo. El resultado ha 
sido un éxito indiscutible.
“A los clientes les encanta ver el he-
licóptero, les encanta ver la línea de 
producción”, asegura Carriger. “El po-
der ver cómo se monta la aeronave les 
aporta confianza”.
En 2005, Airbus Helicopters, Inc. co-
menzó a realizar actividades de mon-
taje ligero, vuelos de prueba y certifi-
cación de los que entonces eran los 
helicópteros AS350 B2 y AS350 B3 en 
Columbus. A finales de 2014, la planta 
añadió toda una línea de montaje final 
para el H125. Como parte de esta tran-
sición, los responsables y operarios de 
ensamblaje recibieron formación en la 
sede de Airbus Helicopters, en Marig-
nane (Francia).
“Contar con una FAL en Mississippi 
para nuestros productos civiles es un 

valor para el grupo”, señaló el presi-
dente de Airbus Helicopters, Inc., Chris 
Emerson. “Gracias a ello, podemos 
sacar provecho de los conocimientos 
y los proveedores locales, además de 
acercarnos al cliente”.
Una parte muy importante del valor de 
la planta de Mississippi son sus em-
pleados. Puesto que casi la mitad del 
personal está formado por veteranos 
del Ejército de los Estados Unidos, 
los técnicos ya están altamente cua-
lificados y emplean la formación que 
adquirieron durante el servicio. Así, la 
línea de producción puede transferir 
esas mejores prácticas a la creación de 
un producto civil de alta calidad.

Otro argumento de venta es la reduc-
ción de los plazos de entrega. “Son 
muchos los beneficios en materia de 
configuración y diseño posventa de 
los que disfrutamos por tener la línea 
aquí”, indica Carriger. “En particular, 
este es el caso de los servicios de fi-
nalización de los helicópteros para las 
fuerzas de seguridad, donde aplica-
mos revisiones de diseño de todos los 
paneles de instrumentos y aviónica. 
Si un cliente pide un cambio, resulta 
más sencillo introducirlo en la cadena 
de producción”. 
Debido a la gran demanda de aerona-
ves monomotor en sectores como el 
de las fuerzas de seguridad y los ser-
vicios médicos aéreos, el objetivo de la 
FAL de Mississippi consiste en producir 
dos helicópteros al mes en 2016, mien-
tras se mantiene el ritmo de entregas 
de los Lakotas al Ejército de EE.UU. 
“Estamos buscando la manera de ser 
más rentables con precios reducidos. 
La regionalización nos ayudará en esta 
tarea”, afirmó Emerson. “Poder hacer 
entregas en Canadá, Estados Unidos 
e incluso en México desde una FAL 
estadounidense es una gran ventaja”.
Los clientes fieles ya han realizado 
sus pedidos. La Policía de Tráfico del 
estado de Ohio respaldó su relación 
de 20 años con Airbus Helicopters al 
solicitar la entrega del H125 inaugural 
fabricado en Mississippi en diciem-
bre. Asimismo, entregaremos varios 
de estos helicópteros a otros clientes. 
“Tenemos muchas bazas”, subrayó 
Emerson. “Pero  la receta del éxito 
siempre empieza por tener el producto 
adecuado”.  

PRODUCCIÓN MADE 
IN USA EN MISSISSIPPI
Tras la entrega del primer H125 Ecureuil de fabricación estadounidense a la 
Policía de Tráfico del estado de Ohio en diciembre, la línea de montaje final de 
Mississippi de Airbus Helicopters, Inc. iniciará un intenso programa de producción 
con el objetivo de montar dos H125 al mes, que se suma a la fabricación del Lakota. 
Un resumen a continuación.

Estados Unidos 
Sede y centro de finalización: 

Grand Prairie, TX 

Producción y fabricación: 

Columbus, MS 

Empleados: 900 

Actividades: Ventas, fabricación, 

montaje, asistencia y servicios

Canadá 
Oficina central y fabricación: 

Fort Erie, ON 

Empleados: 220 

Actividades: Ventas, fabricación, 

montaje, asistencia y servicios 

Centros de asistencia: 

Richmond, BC; Mirabel, QC 

Airbus Helicopters 
North America
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Fabricación de Lakota 
en Mississippi

Y también...

2007: inicio del montaje 

completo de los helicópteros 

utilitarios ligeros UH-72A Lakota 

para el Ejército de los Estados 

Unidos.

358 UH-72A  
Lakotas entregados puntualmente 

(347 para el Ejército de Estados 

Unidos, 11 para la Marina de Estados 

Unidos y Tailandia) cumpliendo 

estrictos requisitos de calidad.

423 Lakotas pedidos hasta 

la fecha: 412 por el Ejército de 

Estados Unidos; 5 por la Marina 

de Estados Unidos (utilizados para 

la formación de pilotos de pruebas 

en el centro de pruebas de vuelo 

de Maryland de la Marina); 6 por 

Tailandia.. 
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El Lakota es un helicóptero compacto que ofrece una excelente 
capacidad de transporte, gran potencia y excelente maniobrabilidad. 

Los empleados constituyen una parte muy importante 
del valor de la planta de Mississippi.

Algunos operadores, en especial las fuerzas de seguridad, están interesados 
en helicópteros de Airbus Helicopters fabricados en Estados Unidos.
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Los cañones del condado de Los Ángeles están plagados de carreteras 
serpenteantes en las que se producen frecuentes accidentes. Debido a las 
elevadas temperaturas y los empinados y traicioneros caminos de montaña, 
los senderistas pueden verse fácilmente envueltos en situaciones problemáticas. 
Además, la extensión del paisaje es una tentación para los sospechosos que 
huyen de la ley. Son factores como estos los que suponen un desafío para 
el Los Angeles Police Department (LAPD) y el Los Angeles County Sheriff’s 
Department (LASD) a la hora de patrullar en sus jurisdicciones conjuntas con 
una flota de helicópteros H125 y AS332 L1.
Fotos: Anthony Pecchi

PROTEGER Y SERVIR 
DESDE LAS ALTURAS

El LASD, el departamento de sheriff 
más grande del mundo, que opera en 
una superficie de más de 10.000 km2, 
es la principal fuerza de seguridad para 
los casi 10 millones de habitantes del 
condado de Los Ángeles. En cuanto a 
las operaciones aéreas de este orga-
nismo, los pilotos del LASD Aero Bureau 
son los encargados de patrullar las 
regiones montañosas del norte y este 
de la cuenca de Los Ángeles en helicóp-
teros H125 provistos de equipamiento 
especial. Sus principales misiones 
consisten en actividades de ayuda a 
persecuciones de sospechosos que 
podrían buscar refugio en las montañas, 
operaciones de búsqueda de sende-
ristas heridos o perdidos en la montaña, 
y el transporte de prisioneros.
“Ha sido una aventura maravillosa 
desde el principio”, asegura Keith Edey, 
piloto instructor en el departamento. “He 
vivido misiones espectaculares, perse-
cuciones a grandes velocidades, despe-
gues complicados desde cumbres de 
montañas muy elevadas y rescates de 
gran dificultad en los que hemos salvado 
a personas que habrían fallecido sin 
nuestra ayuda”.
Para las tareas de patrullaje y vigilancia, 
el organismo utiliza una flota de 14 aero-
naves H125 equipadas con FLIR, faros 
de búsqueda y un sistema de comunica-
ción por radio para coordinarse con sus 
colegas sobre el terreno. “Trabajamos en 

paralelo con la División de Apoyo Aéreo 
del LAPD”, comenta Edey. “En algunas 
ocasiones, nos ayudamos mutuamente 
en determinadas misiones. Tenemos 
una muy buena relación”.

PREPARADOS PARA 
OPERACIONES DE ALTO RIESGO
En 2012, el LASD Aero Bureau adquirió 
tres helicópteros AS332 L1, especial-
mente diseñados para misiones de 
búsqueda y rescate. Estos AS332 L1, 
equipados con grúa de rescate y cami-
llas, están preparados para realizar entre 
7 y 10 misiones al día. En las montañas, 
a temperaturas abrasadoras, esta 
aeronave más grande resulta especial-
mente adecuada para realizar rescates. 
“El Super Puma es increíblemente fácil 
de pilotar”, afirma Edey. “Una vez que 
aprendes todo lo que hay que saber 
sobre sus sistemas integrados, la 
máquina puede volar sola, literalmente”. 
Casi  10.000 agentes de pol ic ía 
defienden el lema del LAPD, “proteger 
y servir”, de los cuales 75 se encuen-
tran en la División de Apoyo Aéreo 
(ASD), la unidad de helicópteros del 
departamento. La misión principal de la 
unidad de helicópteros, con sede en el 
helipuerto Hooper del LAPD, conside-
rado como el aeropuerto más grande 
del mundo situado en una azotea, es 
reforzar la labor de sus colegas sobre el 
terreno prestándoles apoyo aéreo. 

En una ciudad tan grande, con casi 
cuatro millones de habitantes, la ASD 
utiliza un solo modelo de helicóptero, el 
H125. Doce de sus helicópteros están 
equipados con faros de búsqueda, 
cámara térmica y sistemas de mapa en 
movimiento: unos recursos tremenda-
mente apreciados durante las perse-
cuciones en las abarrotadas zonas 
urbanas de la ciudad de Los Ángeles. 
Dos H125 se dedican exclusivamente 
a tareas de vigilancia. “Nuestro objetivo 
es poder responder de inmediato a una 
llamada”, explica Kevin Gallagher, jefe 
de pilotos de LAPD. “Debemos ser muy 
proactivos y actuar sin perder nada de 
tiempo”.
La ve loc idad y la  potenc ia son 
elementos fundamentales a la hora de 
gestionar operaciones de alto riesgo 
conjuntamente con el equipo policial 
especializado en armas y tácticas espe-
ciales (SWAT). “El H125 ofrece una pers-
pectiva aérea gracias a la cual podemos 
obtener información rápidamente sobre 
posibles sospechosos”, indica Edey del 
Aero Bureau. “Eso es muy importante 
cuando trabajamos con el equipo del 
SWAT”.
Para los diez millones de angelinos 
que alzan la vista al cielo en busca de 
protección, la presencia constante de 
aeronaves de Airbus Helicopters ofrece, 
sin lugar a dudas, una vista tranquiliza-
dora. 

1 -  Hay 75 agentes del 
LAPD trabajando 
en la División 
de Apoyo Aéreo 
(ASD).

2 -  Para las tareas 
de patrullaje 
y vigilancia, 
el organismo 
utiliza una flota 
de 14 H125.

3 -  La flota de Airbus 
Helicopters 
protege a diez 
millones de 
angelinos.

4 -  Un AS332 L1 de 
LASD sobrevuela 
las montañas 
de Hollywood.

5 -  Los tres 
helicópteros 
AS332 L1 para 
misiones de 
búsqueda y rescate 
están equipados 
con grúa de 
rescate y camillas. 
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PREPARADOS PARA EL FRÍO
Los operadores canadienses Great Slave Helicopters (GSH) y 
Coast to Coast Helicopters, Inc., que desarrollan sus actividades 
en climas septentrionales y zonas remotas, cuentan con una gran 
flota de helicópteros H125 de Airbus Helicopters. A continuación, 
nos cuentan por qué ese modelo se adapta a la perfección 
a los desafíos de un territorio donde las labores aéreas son 
fundamentales.
Artículo: Samantha Pitt y Heather Couthaud

GSH, con sede en Yellowknife, en los Territorios del 
Noroeste, ofrece una amplia gama de servicios de 
helicópteros, desde la extinción de incendios hasta 
el transporte de perforadoras diamantinas. Además, 
esta empresa, cuyas operaciones llegan hasta el Polo 
Norte, puede presumir de ser capaz de hacer frente a 
una gran variedad de condiciones climáticas en zonas 
muy diferentes, que van desde las Rocosas canadienses 
hasta altitudes situadas al nivel del mar. “La mayor parte 
de nuestro trabajo lo desarrollamos en trayectos cortos, 
en los que normalmente nos desplazamos a menos de 
100 km de bases remotas de operación”, explica Chris 
Bassett, presidente de la empresa. “Nuestras operacio-
nes se extienden desde el Polo Norte hasta el extremo 
sur de Chile, y las temperaturas a las que nos enfrenta-
mos varían desde los -40 ºC a los +40 ºC. Parece que 
cada día supone un nuevo desafío para nuestros pilotos 
e ingenieros… Y el H125 está preparado para todo ello”.
Entre las operaciones más destacables de la empresa, 
se encuentran los cientos de miles de horas registradas 
en el Ártico transportando perforadoras diamantinas. 
“Nuestros helicópteros H125 proporcionan una plata-
forma multiusos que es flexible, segura y rentable. Para 
las operaciones aéreas, todos nuestros H125 están 
equipados con ventanas verticales de referencia en el 
suelo, ganchos de carga y espejos retrovisores”, señala 
Bassett. Asimismo, observa que la tarea de mantener 
la flota aérea se ha visto facilitada gracias a apoyos 
como el del portal Keycopter, que, si bien ha supuesto 
un desafío durante su lanzamiento, “ha demostrado ser 
una herramienta valiosa para nosotros. El apoyo de Air-
bus Helicopters ha mejorado muchísimo en los últimos 
años”, asegura Bassett. 

Una plataforma multiusos

Great Slave Helicopters
Uno de los operadores 
de helicópteros más 
importantes de Canadá, 
con más de 80 helicópteros 
bimotor y monomotor ligeros, 
intermedios y medios.

Flota Airbus Helicopters:  
AS350 B2, H125, AS355, BK 117

Casa matriz: Discovery Air 

Operaciones: Extinción de 
incendios, labores aéreas, trabajo 
aéreo (red eléctrica, servicios 
forestales), heliesquí, prospección 
sísmica, transporte en helicóptero 
de perforadoras diamantinas, 
turismo de observación de la 
naturaleza.

Los helicópteros H125 de GSH operan desde el Polo 
Norte hasta el extremo sur de Chile, a temperaturas 
que oscilan entre los -40°C y los +40°C.

INFORME
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La flota de Ecureuil de Coast to Coast Helicopters, 
con sede en Alberta, recorre todo Canadá y ofrece 
una gama completa de servicios aéreos. Con inviernos 
de cinco meses a gélidas temperaturas, el director 
general, Frederic Allard, elogia el sistema de ventilación 
antiniebla y el espacio interno para carga de Ecureuil. 
La empresa utiliza los H125 principalmente en ope-
raciones a grandes alturas y elevadas temperaturas, 
“a 2.500 metros por encima de los 20 ºC”, para el 
transporte de perforadoras helitransportables.
“El Ecureuil es la aeronave más versátil que se puede 
tener para misiones de servicios”, indica Allard. “Estos 
helicópteros son perfectos para equipos de cables 
largos y para el transporte de pasajeros”. De hecho, la 
empresa ha alcanzado logros excepcionales. Cuando 
las inundaciones asolaron la región de Alberta en 2013, 
Coast to Coast trabajó con la Real Policía Montada 

Rendimiento a 
temperaturas extremas

de Canadá con H125 para rescatar con seguridad a 
350 personas.
El apoyo que recibe la flota es otro factor positivo. 
“Airbus Helicopters cuenta con uno de los mejores ser-
vicios de asistencia del sector”, asegura Allard. “Tiene 
un equipo listo para satisfacer nuestras necesidades 
en cualquier momento y en cualquier lugar”. 
“Lo mejor del modelo Ecureuil es que puede hacerlo 
todo”, continúa Allard. “Todos los modelos de Ecureuil, 
incluso aquellos de hace 35 años, todavía tienen su 
lugar hoy en día. Los clientes adoran sus asientos de 
pasajeros orientados hacia delante, que ofrecen una 
visibilidad excelente”. 

El grupo Coast to Coast Helicopters, con una 
flota de más de 130 helicópteros, es la empresa 
familiar más grande de Canadá.

Coast to Coast 
Helicopters, Inc.
Empresa familiar con más de 
130 helicópteros ligeros, intermedios 
y medios de alas fijas, que opera 
desde una red de bases mundial.

Flota Airbus Helicopters: 
más de 56 helicópteros Ecureuil, 
entre ellos H125 y AS355L.

Operaciones: Trabajo aéreo 
(red eléctrica, servicios forestales, 
minería), prospección sísmica, 
operaciones militares y de defensa, 
búsqueda y rescate, trasporte 
de carga externa, heliesquí.
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LA GAMA

Kit completo de deshielo 

Instalación 
de 19 asientos 
confort

Acceso 
posterior 
para equipaje

Camilla

Grúa de rescate, 
75 m / 272 kg

Faro de 
búsqueda 
Spectrolab 
SX16

Instalación rápida 
de cuerdas de rappel

Sistema de aviónica 
con cockpit digital, 
compatible con lentes 
de visión nocturna 
(NVG)

Entradas de aire 
polivalentes

El H215, disponible en dos versiones diferentes, ya ha demostrado 
ampliamente su eficacia. Se caracteriza por su diseño robusto, 
sus excelentes prestaciones en transporte de carga externa, su 
rentabilidad y su capacidad para trabajar en condiciones difíciles, 
gracias al cockpit digital y el piloto automático de 4 ejes del H225.

VERSIÓN 
POLIVALENTE: 
ESTRUCTURA 
LARGA
La versión más larga satisface  
a la perfección las necesidades 
de las misiones de transporte 
mutiusos y de pasajeros  
(o tropas).

EVACUACIÓN MÉDICA /  
OPERACIONES HUMANITARIAS
El H215 es capaz de trabajar en condiciones hostiles, como en zonas con 
nieve o arena, así como a grandes alturas y elevadas temperaturas.

FUERZAS DE SEGURIDAD

Piloto automático  
de última generación.
El piloto automático de cuatro ejes del H225 ofrece 
protección en toda la envolvente de vuelo, una precisión 
inigualable y una estabilidad en vuelo estacionario 
automático incluso en las condiciones más hostiles.

Eficacia demostrada  
y reconocida
Se han entregado 587 aeronaves...

... en 48 países

... que han acumulado cerca de 5 millones 
de horas de vuelo

Gracias a ello, el H215 se beneficia de una experiencia 
de mantenimiento demostrada y reconocida.
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Protección contra 
colisiones con cables

Espejos 
externos

Bubble 
windows

Eslinga para 
carga, 4,5 t 
(9.920 lb)

Bambi Bucket, 
hasta 4 t de agua

VERSIÓN DE TRABAJOS AÉREOS: 
ESTRUCTURA CORTA
Esta variante, con un fuselaje corto, es capaz  
de soportar una mayor carga útil y ofrece una gran capacidad 
de gancho. Resulta ideal para cualquier tipo de trabajo  
aéreo (con cargas internas o externas).

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

DATOS TÉCNICOS DEL H215 EN VERSIÓN POLIVALENTE 
Y EN VERSIÓN DE TRABAJOS AÉREOS

DIMENSIONES

Concepto industrial 
optimizado
Gracias a la flexibilidad de su 
nuevo concepto industrial, Airbus 
Helicopters es capaz de personalizar 
rápidamente el helicóptero y de 
proponer plazos de entrega mucho 
más reducidos.

Fuente: Airbus Helicopters Infografía: © Beatriz Santacruz

Capacidad Motor
Rápida 

velocidad de 
crucero

Alcance 
máximo con 

depósitos 
estándares

Autonomía 
sin reserva 
a 130 km/h 

(70 kts)

Versión 
polivalente 
larga del 
H215

2 pilotos
+

 19 asientos confort
o

22 rasientos para 
tropas 2 motores 

turboeje 
TURBOMECA 

MAKILA 1A1

262 km/h  
(141 kts)

866 km  
(468 NM) > 4h 09min

Versión 
corta para 
trabajos 
aéreos

2 pilotos
+

 
15 + 2 asientos 
confort

o
20 asientos para 
tropas

642 km  
(346 NM) > 3h 19min

18.7 m Con el rotor 
en movimiento

18.7 m Con el rotor 
en movimiento

Palas plegadas

2.0 m

3.0 m

15.53 m

4.92 m

4.92 m

16.29 m
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El objetivo de H Pilot Club es reunir a pilotos y mecánicos certificados 
por Airbus Helicopters con los propietarios de los helicópteros en 
una sola comunidad. Todos los detalles sobre el H Pilot Club a 
continuación.
Texto: Belén Morant

Una familia numerosa

ENTRE BASTIDORES
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¿Cómo funciona?
Quien desee unirse al H Pilot Club puede hacerlo con unos simples clics en su sitio 
web, donde los miembros del club pueden compartir sus nuevos artículos, intercambiar 
sus fotografías más fascinantes, y charlar con otros pilotos y mecánicos. A través 
de un calendario compartido, los miembros pueden promocionar sus eventos más 
importantes del año y ponerse al día de las últimas novedades del H Pilot Club. El sitio 
web también tiene un foro y un blog donde se debaten cuestiones técnicas y temas 
cotidianos. Además, el “Job Market” de H Pilot Club pone en contacto a los operadores 
en búsqueda de especialistas o equipos específicos con posibles candidatos. 
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H Pilot Club

Fecha de creación:  

Junio de 2015

Miembros potenciales: 
40.000

Abierto a pilotos, 

mecánicos y miembros 

de tripulación 

certificados 

Últimos acontecimientos:  

•  China (noviembre 

de 2015) 

•  India (diciembre 

de 2015)

¿Qué es?
El H Pilot Club, creado en junio de 2015, 
es una comunidad de mecánicos, pilotos y 
miembros de tripulación certificados, todos 
ellos aficionados a los helicópteros. Esta 
plataforma única ofrece a sus miembros 
la oportunidad de compartir experiencias, 
opiniones y mejores prácticas en una 
atmósfera relajada. Constituye un espacio 
donde pueden reunirse operadores 
de todo el mundo, independientemente 
de que sean particulares, operadores 
civiles o militares. 

¿Quién participa?
Actualmente, el H Pilot Club tiene más de 1.000 miembros. 
Aproximadamente un 60% de ellos son pilotos, un 30 % 
son mecánicos y otro 10 % son miembros de tripulación. 
Sus miembros reciben un distintivo del club y pasan a formar 
parte automáticamente de la amplia familia de H Pilot Club.
Los miembros que lo deseen pueden participar de forma 
más activa organizando actividades y creando programas 
de asesoramiento. 

Página Web:  
Hpilotclub.com

¿Cuándo se reúnen?
La comunidad del H Pilot Club se reúne de forma periódica en actos que se 
organizan en ciudades de todo el mundo, y también está presente en los 
principales acontecimientos aeronáuticos internacionales. Asimismo, el club 
organiza actividades puntuales centradas en cuestiones técnicas y temas 
cotidianos, como el encuentro celebrado en China en noviembre, que atrajo 
a 30 personas, o el acto que tuvo lugar en la India en diciembre, que reunió 
a casi 100 asistentes. También organiza actos en colaboración con otras 
grandes marcas. Ejemplo de ello fue el evento celebrado con Porsche en el sur 
de Francia, donde los miembros del H Pilot Club pudieron observar de cerca 
los coches del fabricante y tuvieron la oportunidad de compartir su pasión por 
todo lo relacionado con el mundo de la aeronáutica y el automóvil. 
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UN PRINCIPIO SIMPLE
El programa Fleet Keeper fue diseñado para sustituir 
por completo el Technical Logbook (libro técnico de 
a bordo). Puede utilizarse antes, durante y después 
de un vuelo, para obtener información simple sobre la 
aeronave: comprobaciones previas al vuelo, consumo, 
niveles, horas de vuelo, ciclos, etc. Gracias a Fleet 
Keeper, toda esta información se registra en directo 
y se integra en la misma base de datos, a la que se 
puede acceder fácilmente en la nube desde ordena-
dores y tabletas móviles. 

UN PROGRAMA QUE PUEDE UTILIZAR TODO 
EL MUNDO
Todas aquellas personas que participan directamente 
en las operaciones (pilotos, mecánicos, encargados de 
aeronavegabilidad, etc.) tendrán acceso a Fleet Keeper 

Fleet Keeper
Airbus Helicopters ha desarrollado una nueva herramienta de comunicación para 
ayudar a los clientes a gestionar sus flotas a diario. Probado por los operadores, este 
sistema combina sencillez, trabajo compartido e inteligencia. Fleet Keeper forma parte 
de la oferta de servicios HCare Fleet, una solución de servicios que ayuda a los clientes 
a simplificar sus tareas de mantenimiento y centrarse en sus operaciones. Resumen.
Texto: Alexandre Marchand
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de forma coordinada. Por tanto, dispondrán de toda la 
información necesaria sobre ciclos de operaciones al 
mismo tiempo, sin tener que duplicarla, de modo que 
se reducen los riesgos de cometer errores de transcrip-
ción, tan frecuentes en los documentos escritos. Los 
documentos (fotografías o gráficos) también se pueden 
intercambiar en formato digital.

UN VERDADERO VALOR AÑADIDO
Gracias a este programa, mejorará la comprensión del 
uso de la aeronave, y los clientes y Airbus Helicopters 
podrán intercambiar información de forma eficaz.
A largo plazo, esta nueva capacidad de gestionar la 
información resultará beneficiosa para controlar la 
disponibilidad, el desempeño y los conocimientos del 
helicóptero, así como sus costes operativos directos. 

SERVICIOS
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Fácil de 
utilizar

Firma 
electrónica

Solución 
personalizada 
disponible en web

Interacción en 
tiempo real

Compatible con la 
gama de productos 
Airbus Helicopters y con 
cualquier otro helicóptero

Aplicación 
para 
móvil/iOS

Importación/exportación 
de datos de/a su sistema de 
información de mantenimiento 
(p. ej., Rusada Envision)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS INTERFACES
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DE USO SENCILLO, FLEET KEEPER ES  
UNA ALTERNATIVA DIGITAL EFICIENTE  

AL LIBRO DE A BORDO.

EQUIPO DE 
MANTENIMIENTO
• Preparación del helicóptero 
• Gestión del mantenimiento

RESPONSABLES DE 
AERONAVEGABILIDAD
• Administración de la flota
• Gestión de la aeronavegabilidad
• Exportación de datos

FLEET  
KEEPER

PILOTO
• Aceptación de la tripulación
•  Informes de vuelo, antes 

y después de éste

DATOS SINCRONIZADOS

Fuente: Airbus Helicopters
Infografía: Beatriz Santacruz
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En diciembre de 2014, Airbus Helicopters presentó el 
primer FCOM publicado por un fabricante de helicópte-
ros para el H225. El FCOM, que constituye desde hace 
tiempo un pilar en el mundo de las aeronaves de ala fija, 
es un documento que recoge directrices del fabricante 
para conseguir una mayor seguridad operativa, así como 
una mayor eficacia.
“Cuando los pilotos empezaron a formarse en la utiliza-
ción del FCOM, se quedaron sorprendidos por todas 
las funciones adicionales que incorporaba la aeronave 
y que nunca había utilizado”, explica Dag Johan Saetre, 
gerente de NHV en Noruega. “Descubrieron más sis-
temas de automatización en el helicóptero de los que 
sabían que existían. Han comprendido las ventajas del 
FCOM. Además, han notado una reducción de la carga 
de trabajo en el cockpit”.
La empresa, con base en Stavanger, utiliza dos helicóp-
teros H225 en Noruega, uno de los cuales trabaja con 
Norske-Shell sobre una base contractual, mientras que 
el otro está en reserva para operaciones de refuerzo y 
ad hoc. NHV, que trabaja con Airbus Helicopters en 
Aberdeen (Escocia), adoptó una implementación gra-
dual del FCOM en sus operaciones. Para ello, entre otras 
cosas, se le asignó un instructor en Aberdeen para que 
observase a la tripulación en vuelo con el objetivo de iden-
tificar, por ejemplo, ámbitos en los que se puede lograr un 
mejor desempeño si se utiliza el manual. Todos los pilotos 
de NHV recibieron formación en el simulador no una, sino 
dos veces, a fin de adoptar los procedimientos operativos 
actualizados que resultaron del diálogo de NHV con el 
fabricante.
A raíz de esta formación, se han producido cambios en 
las operaciones cotidianas. “Empezamos a utilizar más 

ajustes para gestionar la operación de vuelo con respecto 
a la altura o altitud”, explica el jefe de operaciones de 
vuelo, Bram Sevenhuijsen. “Antes, solíamos establecer 
un valor para todas las fases del vuelo. Ahora, empeza-
mos a utilizar estos ajustes como una barrera adicional en 
el sistema, específica para cada situación”.
La rápida adopción del FCOM por parte de NHV se debe, 
en gran parte, a la predisposición que mostraron los 
directivos y pilotos desde el primer momento. “Vemos 
esto como un paso más hacia operaciones seguras”, 
afirma Dag Johan. “Es por ello por lo que empezamos 
esta colaboración con Airbus Helicopters, para evaluar 
el sistema, formar a todo nuestro personal, reescribir 
nuestros procedimientos. Después, ajustamos los pro-
cedimientos juntos para ver cómo podríamos mejorarlos 
aún más”.
“Para mí, el FCOM implica saber que hay funciones adi-
cionales de seguridad en todos los sistemas disponibles 
en la aeronave”, añade Bram. “Por ejemplo, el valor aña-
dido de la automatización es que, si un motor se queda 
fuera de servicio, puedes obtener el máximo desempeño 
del otro motor. Creo que siempre hemos estado segu-
ros, pero hemos añadido más márgenes a la seguridad. 
Conocer estas herramientas puede resultar útil en caso 
de que se produzca una situación anómala”.
Con su objetivo de añadir y mejorar la seguridad cons-
tantemente, Airbus Helicopters está incorporando los 
comentarios de NHV en sus esfuerzos de ampliar el 
FCOM a otras aeronaves de su flota. “Han aumentado 
los márgenes de seguridad”, asegura Bram. “Esto ha 
hecho que nos concienciemos de todas las funciones 
disponibles. Nos decimos “empecemos a usar todas las 
funciones avanzadas”. Es un gran paso adelante”. 

Cómo sacar el máximo 
partido al H225 con el FCOM
A principios del pasado septiembre, la filial noruega del grupo 
NHV concluyó la formación relativa al manual de instrucciones de 
vuelo para la tripulación (FCOM) del H225 de Airbus Helicopters 
y pasó a ser el primer operador que incorpora por completo 
las recomendaciones del fabricante en las operaciones diarias.
Artículo: Heather Couthaud

“Cuando 
los pilotos 
comenzaron a 
formarse en el 
uso del FCOM 
se quedaron 
sorprendidos por 
la cantidad de 
funcionalidades 
del helicóptero 
que no conocían. 
Para nosotros 
supone un 
paso adelante 
para realizar 
operaciones 
seguras”
Dag Johan Saetre,  
gerente de NHV en Noruega.

1 - El jefe de operaciones 
de vuelo de NHV, Bram 

Sevenhuijsen (izquierda), con 
el gerente de NHV en Noruega, 

Dag Johan Saetre (derecha).

2 - El FCOM recoge directrices 
del fabricante para conseguir 

una mayor seguridad operativa, 
así como una mayor eficacia. 

3 - La rápida adopción del 
FCOM en NHV se debe a la 

buena acogida que mostraron 
los directivos y pilotos desde 

el primer momento.
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•   Capacidad: 2 pilotos + 
19 pasajeros

•   Motor 2 TURBOMECA 
MAKILA 2A1 

•   Máx. velocidad de crucero: 
262 km/h (142 kt)

•   Autonomía: 1.204 km 
10 pax (650 NM)

H225

26  / ROTOR - N° 103 - MARZO 2016 



1
©

 N
H

V

3

2

©
 A

ir
b

u
s 

H
e

lic
o

p
te

rs
 /

 Jé
rô

m
e

 D
e

u
lin

©
 A

ir
b

u
s 

H
e

lic
o

p
te

rs
 /

 P
at

ri
ck

 P
e

n
n

a

ROTOR - N° 103 - MARZO 2016 / 27



Con el cielo prácticamente despejado y poco viento, el 
tiempo no podría ser mejor en Marignane este día de 
enero de 2016. El prototipo del H160 espera la llegada 
de su tripulación fuera del edificio de pruebas de vuelo. Es 
necesario contar con un ojo experimentado para detectar 
en el rotor los instrumentos de prueba.
“Ya desde el primer vuelo, nos hemos dado cuenta de 
que había ciertos elementos que debían ajustarse en el 
rotor principal” explica el ingeniero de vuelo jefe del H160. 
“El departamento de diseño solicitó al proveedor que 
optimizase sus piezas, las cuales ya han llegado y se han 
instalado e instrumentalizado. Realizamos un punto fijo 
para probar el sistema y ahora vamos a realizar el primer 
vuelo para abrir la envolvente de vuelo del helicóptero”.
A modo de preparación para el vuelo, los tres miembros 
de la tripulación (Nicolas Certain, Laurent Maruejols, 
ingeniero de pruebas de vuelo, y Olivier Gensse, piloto 
de pruebas) primero tuvieron que reunirse para diseñar 
una orden de prueba. Se reservó una franja horaria para 
el vuelo, se autorizó a la tripulación el uso de la zona de 
pruebas de vuelo de Istres y se encargó la supervisión de 
la zona durante las pruebas a un controlador aéreo. 

EL RESULTADO DE UNA LARGA LISTA 
DE MEDICIONES
Como es habitual en todas las misiones, los equipos de 
la línea de vuelo del prototipo se encargan de realizar una 
inspección antes del vuelo. El H160 ha sido diseñado 
para facilitar y agilizar en la medida de lo posible estas 
inspecciones; sin embargo, los equipos se aseguran 
de inspeccionar detenidamente el equipo de prueba. 
Mientras Oliver Gensse conecta el helicóptero a su orde-
nador (utilizando el programa de libro de a bordo digital), 
el equipo responsable del sistema de prueba enciende los 
registradores y el equipo de prueba de a bordo. Mientras 
tanto, Laurent Maruejols se encarga de realizar los últimos 
ajustes en el software.
Finalmente, se encienden los motores. Tras haber com-
probado el sistema de medición a distancia, el helicóptero 
se desplaza por la zona de aparcamiento hasta la salida. 
Se realiza un control completo para detectar resonancia 
en tierra: se considera que el helicóptero es estable, por 

lo que puede iniciarse el vuelo. Tras el primer vuelo esta-
cionario, el helicóptero toma altura con rapidez y se dirige 
rápidamente a Istres.
Sentado en el asiento delantero izquierdo, Nicolas Certain 
indica los puntos de recorrido y controla los parámetros 
específicos de vuelo, mientras que desde el asiento tra-
sero, Laurent Maruejols controla los parámetros de segu-
ridad del helicóptero así como los niveles de estrés. En 
calidad tanto de piloto como de comandante de vuelo, 
Olivier Gensse se encarga de mantenerse en la trayectoria 
de vuelo “localizando” los puntos de recorrido indicados. 
Esta tripulación, cuyos roles están muy bien definidos, 
lleva trabajando con el H160 desde su primer vuelo.
A una altitud de 1.500 metros, el helicóptero realiza una 
serie de giros, cada cual más cerrado, para confirmar que 
el rotor funciona correctamente. Los resultados prelimi-
nares son alentadores ya que muestran una reducción 
en los niveles de estrés. Se alcanzó un factor de carga de 
2,3 g (el primero para el prototipo) y el equipo de medi-
ción a distancia confirma estos valores. Durante todo este 
tiempo, Olivier Gensse siente el comportamiento del heli-
cóptero a través de los mandos de vuelo. Sabe que debe 
estar especialmente atento a cualquier vibración, ruido o 
incluso olores extraños: no puede pasar nada por alto. A 
pesar de los sofisticados sensores instalados a bordo, 
las sensaciones apreciadas por todos los miembros de la 
tripulación siguen siendo un elemento esencial de cual-
quier prueba de vuelo.
Tras finalizar todas las pruebas, es hora de volver a 
casa. En el camino de vuelta, Olivier Gensse aprovecha 
para evaluar los diferentes modos de piloto automá-
tico. Después del aterrizaje, la tripulación se reúne con 
los equipos de medición a distancia y del departamento 
de diseño para realizar un análisis completo postvuelo. 
La evaluación inicial se basa en las mediciones tomadas 
y en las impresiones de cada uno de los miembros de 
la tripulación. El desarrollo de un nuevo helicóptero es 
el resultado de una larga serie de mediciones, análisis y 
reflexiones. Puesto que son necesarios cientos de vuelos, 
en muchos casos el análisis posterior a un vuelo permite a 
los equipos saber los temas que van a tratar en el briefing 
del siguiente. 

La generación H
El H160 está concebido 
para sustituir a la familia 
Dauphin/H155. Las 
primeras pruebas de 
vuelo han demostrado 
que se van a cumplir, y en 
algunos caso hasta superar, 
los objetivos técnicos y 
económicos iniciales para 
el nuevo helicóptero, ya 
de por sí muy ambiciosos 
en lo que respecta a los 
costes operativos, la 
reducción en el consumo 
de combustible y los 
niveles de sonido exterior. 
El primer prototipo, cuyo 
vuelo inaugural fue el 
13 de junio de 2015, ya 
ha registrado cerca de 
cien horas de vuelo y el 
segundo prototipo realizó 
su primer vuelo el pasado 
27 de enero con resultados 
satisfactorios. En total, el 
programa H160 contará 
con cinco aparatos de 
prueba dedicados con el 
fin de proponer un H160 
completamente maduro 
en 2018, cuando entre en 
servicio.

LOGBOOK

El H160 desde dentro
Terminar un helicóptero es un trabajo de equipo que requiere 
mucha preparación previa. Para que pueda experimentarlo 
en primera persona, Rotor le invita a un vuelo de prueba 
en el primer prototipo del H160.

Artículo: Alexandre Marchand 
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1 -  Laurent Maruejols 
(izquierda), ingeniero de 
pruebas de vuelo; Olivier 
Gensse (centro), piloto de 
pruebas y Nicolas Certain, 
ingeniero de vuelo jefe 
del H160.

2 -  Durante el vuelo, 
el helicóptero realiza una 
serie de giros para confirmar 
el correcto funcionamiento 
del rotor.

3 -  El nuevo Fenestron inclinado 
aumenta las prestaciones, 
la estabilidad en vuelo y 
reduce los niveles sonoros. 

4 -  El programa de pruebas 
sigue su curso y está 
confirmando las excelentes 
capacidades del H160, 
cuya excepcional 
maniobrabilidad ya 
ha quedado validada.

5 -  El H160 ha sido diseñado 
para garantizar que las 
inspecciones previas 
al vuelo se realizan con 
la mayor rapidez y agilidad 
posible.
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•  Capacidad: 2 pilotos + 
12 pasajeros 

•  Motor: 2 motores 
Turbomeca Arrano 

•  Autonomía: 833 km (450 NM) 
(+20 min de reserva) en 
configuración para servicios 
públicos

•  222 km (120 NM) de radio de 
acción en PC1 hasta 12 pax

H160

4
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INSÓLITO

Con base en Noruega, Airlift tiene 
una gran experiencia trabajando 
sobre el hielo.  
Además de trabajos aéreos, la elevación 
de cargas pesadas y los servicios de 
búsqueda y rescate, este operador también 
colabora en la investigación del cambio 
climático y hasta ha estado involucrado 
en una misión a Marte…

Article: Beata Cece

Expertos  
sobre hielo

LUCHANDO CONTRA  
EL FRÍO Y EL HIELO
Noruega es conocida por su clima 
implacable: violentas tormentas, 
temperaturas bajo cero, lluvias 
torrenciales y visibilidad escasa 
que pueden derivar rápidamente 
en graves peligros. Si los 
turistas se pierden en el hielo 
o los pescadores en el mar, la 
ayuda debe llegar con rapidez 
y con total fiabilidad. Estas son 
dos características que definen 
al AS332 L1. Airlift utiliza este 
modelo para misiones de 
búsqueda y rescate en las 
condiciones extremas de este 
país. Con este helicóptero utilitario, 
la tripulación de Airlift se enfrenta 
al frío y el hielo confirmando así su 
idoneidad incluso en los entornos 
más extremos.
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BUSCANDO RESPUESTAS PARA UN FUTURO MEJOR  
Debajo del helicóptero se extiende una vasta y aparentemente 
interminable capa de hielo ártico. De pronto, aparece un oso polar entre 
remolinos de nieve. El helicóptero H125 de Airlift vuela hasta el animal. 
Un pasajero apunta su rifle hacia el oso. El sonido de un tiro oculta 
por un momento el ruido de los rotores. El disparo alcanza al oso, que 
continúa corriendo durante unos segundos antes de desplomarse en 
el hielo. Pero no está muerto. Solamente está dormido, pues se trata 
de un rifle de tranquilizantes usado por los científicos a bordo del 
helicóptero para poder tomar muestras de sangre y sondas de ADN 
con el fin de investigar el grado de polución del Ártico. Este es solo uno 
de los diferentes servicios ofrecidos por Airlift para misiones científicas 
en regiones polares, en las condiciones más extremas. Durante una 
misión al Ártico en 2015, dejaron atrapado intencionadamente en el 
hielo del Ártico un rompehielos con 30 científicos y un H125 a bordo. 
La misión tenía como objetivo explorar, entre otras cosas, la deriva 
del hielo y la contaminación en aire, agua y hielo. Los científicos 
y los tripulantes del helicóptero pasaron seis meses en el barco. 
“Estas misiones polares pueden ser muy difíciles” explica Gunnar 
Svein Nordhal, director de Airlift y quien a veces forma parte de 
estas expediciones en calidad de técnico. “No obstante, es un 
trabajo importante ya que todos los datos que recopilamos ayudan 
a los investigadores a observar los cambios en el clima”.

ÁRTICO Y 
ANTÁRTICO

Sobre el 
terreno

Gunnar Svein Nordahl,  
de Airlift

“El H125 es 
excepcionalmente 
fiable en 
ambientes fríos. 
Solemos trabajar 
a temperaturas de 
hasta 30 grados 
bajo cero y a 
veces tenemos 
que aterrizar en 
banquisas. Esto 
quiere decir que 
es muy importante 
saber que el 
helicóptero puede 
volver a despegar”.

•  Fecha: 2010

•  Objetivo: Airlift prestó su ayuda 

para servicios de rodaje para 

el documental “The Frozen 

Planet” de la BBC.

•  Resultado: presentado por 

Sir David Attenborough y 

centrado en la increíble 

fragilidad de un mundo 

en constante cambio, este 

documental fue un gran éxito.

©
 A

ir
lif

t

•  Fecha: 2011 

•  Objetivo: Airlift prestó su ayuda 

durante la prueba de un prototipo 

del Rover Curiosity de la NASA 

realizada bajo las extremas 

condiciones del Ártico.

•  Resultado: este encargo sirvió 

para recopilar información 

relevante para la misión Curiosity, 

que pretende descubrir si hay vida 

en Marte o si alguna vez la hubo.
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•  Fecha: entre 1996 y 2014 

•  Objetivo: en Spitsbergen, 

una isla del Ártico noruego, 

Airlift realizó operaciones 

de búsqueda y rescate con 

un helicóptero AS332 L1.

•  Resultado: Airlift realizó misiones 

de rescate en tierra y mar a 

temperaturas extremas de hasta 

40 grados bajo cero.
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•  Fecha: desde 2011 

•  Objetivo: en sus misiones en 

colaboración con el Instituto Polar 

Noruego, Airlift utiliza un H125 

con sistema electromagnético de 

medición de a bordo para evaluar 

el espesor de la banquisa.

•  Resultado: los datos recopilados 

ayudan a los científicos 

a comprender el impacto 

del cambio climático.
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Airlift, fundada 
en 1986 y 

formada por 
70 empleados, 

forma parte del 
grupo NHV.
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THE FUTURE TAKES OFF

Important to you. Essential to us.
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