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ÉDITO

Tous les engagements que nous prenons 
vous concernent au premier chef. Notre 
mission est de vous apporter les solutions 
les plus efficaces pour servir vos popu-
lations, les protéger, sauver des vies et 
transporter vos passagers en toute sécurité. 
Notre priorité est que vous puissiez réussir 
vos missions en vous reposant sur nos 
solutions les plus compétitives. Notre ad-
aptation passe également par l’innovation 
technologique qui se focalise avant tout sur 
la qualité et la sécurité des hommes et des 
femmes qui volent dans vos hélicoptères. 
Airbus Helicopters se transforme et ses 
futurs produits en seront des signes tangib-
les. Vous allez découvrir dans ce magazine 
le dernier-né de notre gamme, le H160, qui 

“ Airbus  
Helicopters 
ouvre un 
nouveau 
chapitre de 
son histoire.”
Guillaume Faury

a été présenté pour la première fois au salon 
Heli-Expo à Orlando. Cet hélicoptère est un 
jalon de notre transformation et marque une 
étape cohérente avec notre démarche vers 
l’excellence.
Airbus Helicopters ouvre un nouveau 
chapitre de son histoire... Pour marquer 
ce moment, et en cohérence avec notre 
changement de nom en 2014, les pro-
chains appareils et une grande partie de 
notre gamme actuelle vont être renommés, 
les lettres EC cédant la place à la lettre H, 
symbole universel de Hélicoptère. Toutes 
nos équipes sont mobilisées pour qu’Airbus 
Helicopters atteigne le niveau d’excellence 
attendu par ses clients et soit LA référence 
de l’industrie de l’Hélicoptère.

 ©
 L

o
re

tt
e

 F
ab

re



21 de abril de 2015

El H225M Caracal  
de Airbus Helicopters  
es preseleccionado  
por el Ministerio  
de Defensa polaco.
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FIRMA DE UN 
CONTRATO MARCO 
CON PEGASO
El contrato marco 

firmado recientemente en 

Donauwörth con el operador 

mexicano Pegaso regula 

las modalidades relativas 

a los pedidos de nuevos 

helicópteros H145 en los 

próximos siete años. 

La firma del primer contrato 

podría tener lugar antes de 

finales de año y la entrega 

inicial a finales de 2016. 

Con el contrato se abre un 

nuevo capítulo de la fructífera 

colaboración que une a 

Airbus Helicopters con 

el operador desde hace 

30 años.
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Transportes Aéreos Pegaso 
renueva su confianza en el H145.

EL H130 LLEGA AL 
MERCADO INDIO    
Airbus Helicopters ha 

firmado con los clientes 

de lanzamiento, Sanjay 

Ghodawat Group y Global 

Vectra Helicorp Ltd. 

(GVHL), sendos contratos 

que tienen por objeto la 

compra de un helicóptero 

en cada caso. Se trata de 

empresas que se encargan 

de servicios de transporte 

de pasajeros, en especial 

partiendo de Kolhapur y 

Delhi. Sanjay Ghodawat 

Group es un conglomerado 

diversificado de empresas 

que desarrolla actividades en 

los mercados de productos 

de gran consumo, energético, 

explotación minera, químico 

y agroalimentario.  

Como primera empresa 

privada de helicópteros de la 

India, GVHL pondrá el H130 al 

servicio de Birdie – su división 

de operaciones terrestres, 

que entre otros presta 

servicios de vuelos chárter y 

de turismo religioso. 
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A PROCEDIMIENTOS 
A BAJO NIVEL 
SONORO
Ha concluido con éxito 

un proyecto de siete años 

dedicado a procedimientos de 

aproximación en helicóptero 

que ha conseguido minimizar 

el impacto sonoro en el medio 

ambiente. Para ello, Airbus 

Helicopters había optado por 

un H175 para llevar a cabo las 

operaciones en el helipuerto 

del aeropuerto de Toulouse-

Blagnac. Las aproximaciones 

han tenido lugar mediante 

un procedimiento de guía 

lateral vertical del Servicio 

Europeo Geoestacionario 

de Aumentación para la 

Navegación EGNOS,  y 

el sistema europeo de 

aumentación por satélite SBAS. 

Airbus Helicopters es el primer 

fabricante de helicópteros 

del mundo en demostrar 

estos procedimientos de 

aproximación instrumental 

(IFR) en un helipuerto 

integrado en un aeropuerto 

abierto al tráfico comercial 

habitual.

ÉXITO DE LAS 
PRUEBAS “HIGH & 
HOT” DEL H145
A principios de mayo, el H145 

sobrevoló Bolivia y Perú 

para llevar a cabo pruebas 

en condiciones “high & hot”. 

El objetivo era ampliar la 

envolvente de vuelo del 

H145 para temperaturas 

extremadamente altas y 

grandes altitudes. Las pruebas 

de altitud tuvieron lugar 

partiendo del aeropuerto  

El Alto de La Paz, a una altura 

de 13.325 pies (alrededor de 

4.000 metros) sobre el nivel 

del mar y a temperaturas 

correspondientes a ISA+25°C. 

Una serie de pruebas 

adicionales tuvieron lugar 

a una altura de 17.000 pies 

(alrededor de 5.200 metros). 

El propósito esencial de 

las pruebas consistía en 

verificar el rendimiento y la 

maniobrabilidad del aparato.

Los resultados obtenidos, 

que han superado todas 

las expectativas, permitirán 

establecer los techos máximos 

de altitud de despegue y 

aterrizaje del H145 en un límite 

de 20.000 pies (cerca de 

6.000 metros).
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EL CLUB H PILOT
El nuevo Club H Pilot esponsorizado por  

Airbus Helicopters tiene por objeto reunir 

de manera oficial a pilotos y mecánicos 

de vuelo titulares de certificación para 

helicópteros de Airbus Helicopters a escala 

mundial. El propósito es congregar a civiles 

y militares amantes del vuelo vertical que 

lleven a cabo todo tipo de misiones en 

helicóptero en cualquier parte del mundo. 

El club H Pilot ofrece a sus miembros 

la posibilidad de compartir la pasión 

que les une por la aviación, de tratar las 

innovaciones relacionadas con helicópteros 

y el vuelo, así como de intercambiar las 

mejores prácticas existentes. 

Una serie de eventos repartidos a lo largo 

del año reunirá a los miembros de esta 

nueva comunidad. Para más detalles, vea 

la página www.hpilotclub.com y hágase 

socio de la comunidad.
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ENTRA EN SERVICIO EL 
PRIMER H130 STYLENCE 
A finales de marzo tuvo lugar la entrega 

del primer H130 en configuración Stylence, 

destinado a un cliente europeo.  

Adecuada a las necesidades de la aviación 

privada y de negocios, la nueva versión, 

que está dotada de una elegante cabina, 

garantiza vuelos sin turbulencias a bajos 

niveles de vibración y sonoro. Además, 

la familia H130 podrá contar con un 

helicóptero con configuración específica 

para trabajos aéreos, que se espera para 

este año. En la actualidad, más de un 

centenar de helicópteros H130 presta 

servicio en todo el mundo.  
E

U
R

O
P

A



ROTOR - N° 101 - JUNIO 2015 / 7

360°

 ©
 A

n
th

o
n

y 
P

e
cc

h
i

HELIBRAS INAUGURA SU 
CENTRO DE SOPORTE A 
CLIENTES DEL OIL & GAS 
Helibras ha creado una nueva estructura 

al servicio de los operadores que se 

encargan de transportar personal y 

material a las plataformas petrolíferas 

offshore situadas ante las costas de 

Brasil. Con base en Río de Janeiro, el 

“Fleet Center” cuenta con un equipo 

multidisciplinario integrado por personal 

de Helibras y de Airbus Helicopters.  

Su tarea consiste en prestar apoyo técnico 

a la flota de helicópteros encargados 

a diario de numerosas rotaciones que 

exigen suma disponibilidad. Consagrado 

a los clientes del sector del petróleo y el 

gas, el equipo del “Fleet Center” podrá 

recurrir a la ayuda de otros departamentos 

de la empresa para asegurar un alto 

grado de disponibilidad y de seguridad 

operacional de los aparatos.
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CERTIFICADO DE 
LA AESA PARA EL 
H145M
El pasado 15 de mayo, 

la Agencia Europea de 

Seguridad Aérea (AESA) 

concedió la certificación del 

H145M de Airbus Helicopters. 

El documento deja la vía 

expedita a la certificación 

de tipo militar y a las dos 

primeras entregas antes de 

finales de año al Bundeswehr 

(Fuerzas Armadas alemanas), 

que ha cursado un pedido 

de 15 aparatos. Las primeras 

entregas de los aparatos 

destinados al segundo cliente 

del H145M, la Marina Real de 

Tailandia, arrancarán en 2016. 
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La AESA certificó el H145M el pasado 15 de mayo.
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Ya se trate de estar en primera línea o de tareas de apoyo; de actuar en 

pleno día o amparado en la oscuridad de la noche, hoy día el helicóptero 

ha conquistado completamente el ámbito militar. Por su versatilidad y sus 

amplias prestaciones, el helicóptero es idóneo para infinidad de situaciones. 

Airbus Helicopters acompaña a las Fuerzas Armadas de los cinco continentes 

para conocer cómo satisfacer sus necesidades y poder anticipar los desafíos 

a los que se enfrentan sus clientes.  Los conocimientos de Airbus Helicopters 

están hoy día al servicio de los ejércitos de tierra, mar y aire en cualquier 

situación del combate aéreo. 

La complementariedad  
de la gama es la mayor baza  
de Airbus Helicopters. 

EL HELICÓPTERO: UNA 
MOVILIDAD TÁCTICA 
INSUSTITUIBLE

Texto: Alexandre Marchand
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“ Los tiempos 
en que el 

diálogo entre 
ingenieros era 

suficiente para 
establecer las 

especificaciones 
de un 

helicóptero 
han pasado a 

la historia. Hoy 
día es esencial 

mantener un 
intercambio 

constante 
y estrecho 

entre la parte 
operacional e 

industrial. “
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¿Cómo juzga la situación política actual?  
Camille Grand: Al contrario de la idea 
que predominaba al final de la Guerra 
Fría, cuando creíamos poder disfrutar de 
los beneficios de la paz, hemos entrado 
en una época de aceleración de las crisis 
y del ritmo de las operaciones. Las inter-
venciones cobran formas muy diferentes 
y además hay un auge de necesidad de  
seguridad en los territorios nacionales. 

¿Qué balance hace de las operaciones 
actuales?  
C.G.: Somos testigos de un endureci-
miento de las intervenciones. Hoy día, en 
Irak o en el Sahel nos encontramos muy 
lejos de operaciones de mantenimiento 
de la paz. Otro punto importante reside 
en que participamos en operaciones de 
muy larga duración para las que no se ha 
fijado calendario alguno. Y ahí esta luego 
la simultaneidad de las operaciones: si 
observamos el ejemplo de Francia, nos 
encontramos con operaciones en Irak y el 
Sahel, con la lucha contra la piratería en el 
Océano Índico y contra el narcotráfico en 
las Antillas, sin olvidarnos de la operación 
Centinela en el territorio nacional.
 
¿Qué aporta el helicóptero en este 
contexto?  
C.G.: Una movilidad táctica insustituible 
y la capacidad de combate de día y 
de noche. Es una herramienta esencial 
sobre todo teniendo en cuenta que la 
superioridad occidental ya no es tan 
evidente como antes en todos los ám-
bitos de empeño, debido sobre todo a la 
reducción de la magnitud de las fuerzas 
armadas occidentales que obliga a inter-
venir con efectivos mermados.

¿Entonces, el helicóptero, como mul-
tiplicador de fuerza, permite compen-
sar esa reducción?  
C.G.: Sí, pero sólo hasta cierto pun-
to, porque la movilidad táctica se ve 
impactada por la cantidad de apara-
tos disponibles. Y así la situación es 
a veces preocupante. No siempre la 
cantidad de aparatos en servicio y su 
disponibilidad operacional están en 
consonancia con las ambiciones de los 
poderes políticos. Pero el hecho de que 
en Francia la revisión de la ley de pro-
gramación militar se haya efectuado 
a mitad de curso evidencia una toma 
de conciencia de la que me alegro.  

¿Cuáles son las necesidades más acu-
ciantes?  
C.G.: La demanda referente a la ca-
pacidad de transporte y a distancia 
franqueable no disminuye. Una de las 
lecciones aprendidas en las operaciones 
recientes es que el problema del helicóp-
tero pesado no debería caer en el olvido, 
conociendo las ventajas que ofrece para 
la movilidad de nuestros ejércitos. Se 
plantean, además, las cuestiones de 
disponibilidad, soporte técnico y moder-
nización de las flotas.   
  
¿Cuáles son las vías de reflexión? 
C.G.: Creo que se deberá pensar en dro-
nes tácticos de tipo helicóptero, puesto 
que la tecnología de drones de tipo avión 
ha quedado demostrada y ha alcanza-
do ya un cierto grado de madurez. Las 
aplicaciones navales que pueden tener 
los helicópteros sin piloto son evidentes, 
pero aún está por estudiar el empleo de 
estos aparatos en teatros de operacio-

nes terrestres, en particular en opera-
ciones de reconocimiento y de vigilan-
cia, que para nuestras fuerzas armadas 
revisten una importancia particular. 

¿Qué puede aportar la industria? 
C.G.: Los tiempos en que el diálogo 
entre ingenieros era suficiente para 
establecer las especificaciones de un 
helicóptero han pasado a la historia. 
Hoy día es esencial mantener un inter-
cambio constante y estrecho entre la 
parte operacional e industrial. Es cierto 
que eso puede provocar tensiones en-
tre los usuarios finales, que necesitan 
una adaptación continua, y la industria, 
que busca la rentabilidad a través de 
grandes series. Así, es sin duda útil per-
seguir una mayor modularidad de los 
aparatos para que sea posible pasar de 
una versión a otra a un coste razonable.  

¿Cómo puede ayudar la industria a las 
fuerzas armadas en los próximos años? 
C.G.: Con propuestas innovadoras, la 
industria del helicóptero podrá conven-
cer al sector operacional, teniendo muy 
presentes las constricciones financie-
ras. Innovadoras ofertas de servicios, 
por ejemplo con una asistencia técnica 
prestada lo más cerca posible de los 
aparatos, puede ser un recurso para 
hacer frente a las constricciones impues-
tas por la reducción de las flotas y por 
el acelerado ritmo de las intervenciones. 
Para los industriales que vendan menos 
aparatos, eso será asimismo un modo 
de recuperar actividades, a condición, 
sin embargo, de que todo eso no se 
convierta en una trampa financiera para 
las fuerzas armadas.  

“EL RITMO DE LAS OPERACIONES 
MILITARES SE ACELERA”
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Texto: Alexandre Marchand

¿Cómo evolucionarán las fuerzas armadas en el ámbito del transporte en 
helicóptero? ¿Qué esperan de la industria las fuerzas armadas? Camille Grand 
dirige la Fundación para la Investigación Estratégica desde el año 2008, 
después de haber sido asesor diplomático adjunto al Ministerio de Defensa 
francés desde 2002 a 2006. Expone su visión del futuro en Rotor Magazine. 

Entrevista con Camille Grand, Director de la Fundación para la Investigación Estratégica
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Dominique Maudet, 
Executive Vice President 
Global Business & Services 
de Airbus Helicopters

Airbus Helicopters ofrece servicios a la carta 
adecuados a las necesidades militares. 
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La gama militar de Airbus Helicopters cubre las necesidades del 
mercado – desde operaciones de reconocimiento hasta el combate, 
pasando por el transporte táctico y la formación.   
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Texto: Alexandre Marchand

¿Qué lugar ocupa la producción mi-
litar en Airbus Helicopters ?
Dominique Maudet: Las actividades 
de Airbus Helicopters se equilibran en-
tre las misiones militares y civiles. Pero 
cabe señalar la particular importancia 
del sector militar, que sigue siendo muy 
estructurador. Los contratos concedidos 
por las fuerzas armadas nos hacen traba-
jar a largo plazo, con lo que se establece 
una estrecha relación de asociación con 
los países cliente y se hace posible una 
mejor visibilidad de la cartera de pedidos.

¿Qué soluciones ofrece Airbus Helicop-
ters a sus clientes militares?  
D. M.: A día de hoy, entre los fabricantes 
de helicópteros occidentales, somos 
los únicos capaces de cubrir todo el 
ámbito operacional de combate aéreo. 
Nuestra gama abarca desde el Fennec 
al H225M; comprende asimismo dos 
aparatos especiales, con lo que ofrece 
un amplio abanico de soluciones para 
satisfacer las necesidades del mercado - 
desde misiones de inteligencia hasta de 
combate y fuego con el Tigre, pasando 
por el transporte táctico, especialmente 
con el NH90, sin olvidar los cursos de 
formación. A estas misiones históricas 
hay que añadir hoy las necesidades de 
la lucha contra el terrorismo, una misión 
que se sitúa en la frontera entre lo civil y 

lo militar, a las cuales nuestros helicóp-
teros y equipos pueden responder de 
manera óptima.

¿Los aparatos exclusivamente mi-
litares tienen futuro? 
D. M.: La dualidad de nuestra gama 
sigue siendo un factor clave del posicio-
namiento en el mercado, como muestra 
la reciente preselección del H225M en 
Polonia. Esta dualidad forma parte, por 
lo demás, de nuestras reflexiones acerca 
de los drones, cuyas aplicaciones milita-
res – hoy día sin duda evidentes – nos 
parecen igualmente prometedoras a lar-
go plazo también para el sector civil. Al 
mismo tiempo, las reacciones positivas 
obtenidas sobre el terreno evidencian 
que los aparatos especializados Tigre y 
NH90 ofrecen un nivel de rendimiento y 
de supervivencia que sólo un desarrollo 
específico puede hacer viable.     

Se refiere usted a la amplia oferta 
en el sector de combate aéreo. No 
obstante, en la gama de Airbus Heli-
copters falta un helicóptero pesado, 
que ronde las veinte toneladas.   
D. M.: Seguimos abrigando el proyecto 
de desarrollar un helicóptero pesado 
francoalemán – y si es posible con otros 
socios – pero seguimos careciendo de 
financiación. A pesar de eso, desde el 

punto de vista técnico, un programa 
así está a nuestro alcance. Aparte de 
que Airbus Helicopters participa en el 
mantenimiento de múltiples flotas de 
helicópteros pesados gracias a su red 
de Customer Centers. 

A propósito, ¿qué lugar ocupa el 
apoyo de las flotas militares en sus 
actividades?  
D. M.: Como complemento de lo que 
se hace directamente en las fuerzas 
armadas, ofrecemos servicios a la carta 
adecuados a las necesidades militares. 
Eso abarca desde la formación de las 
tripulaciones hasta la gestión de flotas 
completas a través de contratos PBH 
(Part by the Hour), que garantizan al 
cliente la disponibilidad de sus aparatos 
(véase la página 26).

¿Francia se beneficia de un disposi-
tivo específico? 
D. M.: Los militares franceses se enfren-
tan constantemente a empeños ope-
racionales desde hace cerca de diez 
años. Para poder asistirles mejor, hemos 
reorganizado nuestra actividad creando 
un centro de soporte militar específico 
integrado por un equipo de 500 perso-
nas, que se ocupan del mantenimiento, 
revisión y reparación de las flotas del 
cliente francés.  

“RESPONDER A TODAS 
LAS NECESIDADES DEL 
COMBATE AÉREO “

 ©
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Airbus Helicopters cuenta con una experiencia de más de 60 años en el 
segmento militar, a escala mundial. La clave se halla en sus conocimientos 
técnicos: conocer las necesidades operacionales, ofrecer productos y servicios 
idóneos, anticiparse a la evolución colaborando para eso estrechamente con 
las fuerzas armadas. Entrevista a Dominique Maudet, vicepresidente ejecutivo 
de Global Business & Services de Airbus Helicopters.
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Misión cumplida
Salvamento, protección, combate, lucha contra el narcotráfico, vigilancia 
territorial o lucha contra el terrorismo son parte de la vida cotidiana de las 
personas que lo cuentan a continuación.

“Fuimos la primera unidad de la Guardia 
Nacional en recibir el UH-72 Lakota, en 
junio de 2008. Desde entonces, los apa-
ratos no han dejado de participar en una 
amplia gama de misiones de ayuda a la 
población. En 2010, durante más de seis 
meses, estuvimos ayudando en la lucha 
contra la marea negra consecuencia de 
la explosión de la plataforma Deepwater 
Horizon. Los aparatos se encargaron 
de misiones de patrulla, sirvieron como 
estación de radiorrelé a las autoridades 
e, incluso, de guía de barcos hasta a 
distancias de 200 km de la costa. Al año 
siguiente se produjeron desastrosas inun-

daciones en la zona del Misisipí, de modo 
que de nuevo intervinimos de forma ma-
siva. Además, el año pasado, por su 
tamaño ideal, el aparato nos permitió ac-
tuar con gran eficacia tras el paso de los 
tornados letales que devastaron nuestro 
Estado. Fuimos los primeros en llegar a la 
zona con los Lakota y capaces de tomar 
tierra en la inmediata proximidad de las 
víctimas. Asimismo pudimos utilizar todas 
las heliplataformas de los hospitales.“ 

Teniente coronel James Haynie, jefe del 
regimiento de aviación 1/185 de la Guardia 
Nacional de Misisipí.  

EE.UU.: El Lakota, un helicóptero hecho a 
medida para afrontar situaciones de desastre   

“La Fuerza de Tarea Aérea “Diablos Rojos” 
es la Unidad de la Fuerza Aérea Boliviana 
que tiene por misión fundamental la Lucha 
Contra el Narcotráfico, en apoyo a otros 
organismos militares y policiales, desde 
1987. 
Nuestras misiones se han intensificado 
recientemente con la adquisición de heli-
cópteros nuevos tipo Super Puma AS332 
C1e que ya han volado 453 horas desde 
la entrega de la primera unidad en agosto 
de 2014, y que han sido bautizados como 
Jatun Puma. La adquisición de 6 C1e, gra-
cias a las gestiones del actual Presidente 
del Estado, responde a una búsqueda 
de los mejores medios aéreos para tener 
los mejores resultados en la lucha contra 

el narcotráfico: el C1e facilita las tareas 
operativas por su amplia versatilidad, ca-
pacidad de carga (puede transportar hasta 
20 pasajeros), capacidades SAR, moder-
na aviónica y gran autonomía de hasta 3 
horas y 20 minutos con un sexto tanque. 
Son capacidades muy apreciadas en la 
lucha contra el narcotráfico, donde las 
condiciones son a menudo cambiantes e 
impredecibles. Además, el soporte logísti-
co y de mantenimiento de Airbus Helicop-
ters desde el inicio de las operaciones es 
muy eficaz.” 

Coronel Fredy Oscar Taborga, Coman-
dante de la Fuerza de Tarea Aérea “Diablos 
Rojos”  

Los C1e se adaptan bien a las condiciones 
de vuelo más exigentes (Hot & High) 
típicas de la variada geografía boliviana.

“El Lakota es un aparato compacto y con excelente capacidad de 
transporte. Además, como las turbulencias que genera el rotor 
son moderadas, podemos efectuar las operaciones de grúa sin 
que peligren las personas que socorremos”

Bolivia: El C1e, de un valor inestimable para luchar contra el narcotráfico
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“En 2013, los dirigentes políticos tomaron la decisión de de-
sarrollar la operación Serval en Malí, de modo que las fuerzas 
armadas francesas tuvieron que obrar en consecuencia. La 
orden consistía en efectuar un despliegue rápido y a gran 
distancia, salvando 500 kilómetros de un salto para lanzar 
un fuerte ataque. Nuestros aparatos eran perfectamente 
adecuados para este tipo de operaciones. Pero, en vista 
de la lentitud de la logística, algunos consideraban quizás 
que el helicóptero era demasiado pesado para una guerra 
de movimientos en el desierto. Pero nos adaptamos a eso y 
nos acondicionamos para ser capaces de gestionar nuestro 
propio mantenimiento. Al llegar a Bamako, cuando comenzó 
el despliegue de la operación, me encontré con 40 contene-
dores. Pero, luego, una vez en Timbuctú pocas semanas más 
tarde, sobre el terreno sólo quedaba el 10 por ciento de los 

stocks iniciales. La celeridad de nuestro avance hacia el norte 
de Malí hacía imposible que el abastecimiento de repuestos 
fuese a la par. Al mismo tiempo, por la alta frecuencia de los 
vuelos, los recursos iban desapareciendo al tiempo que se 
aproximaba el vencimiento de los plazos de mantenimiento. 
Nos adaptamos a la situación y pudimos aguantar gracias 
a nuestros mecánicos, que trabajaban inmersos en arena, 
con un calor sofocante, en ocasiones hasta con un mínimo 
de herramientas y en condiciones sanitarias a menudo pre-
carias. Me quito el sombrero. Porque a ellos debemos que 
mi veintena de helicópteros – Tigre, Puma y Gazelle – jamás 
nos dejaran en la estacada y estuvieran siempre disponibles”.   
 
Colonel Frédéric Gout, antiguo jefe del cuerpo del quinto 
Regimiento de Helicópteros de Combate  

Malí: operar rápido y lejos

INFORME
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•  Tripulación: 1 piloto + 1 tirador 

•  Motor: 2 MTR 390 E

•  Velocidad max. de crucero:  
146 nudos (271 Km/h)

•  Radio de acción sin 
armamento:  
515 NM (953 Km)

TIGRE HAD

Vean las fotos 
en  Rotor on line 

www.airbushelicopters.com
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“Los atentados perpetrados en París el pasado mes de 
enero pusieron a la vista la eficacia de la red territorial 
de las unidades aeromóviles de la Gendarmería Nacio-
nal. En la mañana del 8 de enero, cuando se confirmó 
que los terroristas habían huido de París, movilizamos 
rápidamente siete de nuestros H135 y H145. Dotados 
de cámaras de TV y de infrarrojos, así como de siste-
mas de transmisión de imágenes en tiempo real, los 
H135 se destinaron primordialmente a la búsqueda del 
vehículo de los fugados. Al mismo tiempo, los H145 
asumieron la misión de apoyo de fuego, a cargo de ti-
radores de élite y de grupos tácticos de intervención del 
GIGN y del RAID que iban a bordo. Gracias a la carto-
grafía del helicóptero y a la asistencia al pilotaje de que 
disponen nuestros H135 y H145, las tripulaciones - que 
utilizaban dispositivos de visión nocturna y se enfrenta-
ban a condiciones meteorológicas adversas - pudieron 

La presencia de los helicópteros 
y la continua observación contribuyeron 
a cerrar el cerco en torno a los terroristas. 

Francia: La Fuerza Aérea de la Gendarmería francesa 
se moviliza tras los atentados contra Charlie Hebdo

volar a muy baja cota sobre una superficie de cientos 
de kilómetros cuadrados. Las imágenes transmitidas 
a los efectivos de tierra de la Gendarmería desplega-
dos en la zona fueron esenciales. La presencia de los 
helicópteros, la observación permanente por medio de 
faros de búsqueda con filtro de infrarrojos y de cámaras 
de imagen térmica contribuyeron asimismo a cerrar 
el cerco en torno a los terroristas, que el 9 de enero 
se toparon con una patrulla de gendarmes terrestres. 
Con gran celeridad, las unidades de élite del GIGN 
descendieron en rápel de los Puma del GIH, apoyadas 
en la operación por dos H135 de la Gendarmería en 
las proximidades del edificio en el que finalmente neu-
tralizaron a los dos terroristas”.

General Daniel Leimbacher, jefe de las fuerzas 
aeromóviles de la Gendarmería. 
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En 27 ans d’existence, Aiut Alpin Dolomites 
a effectué plus de 8 000 missions dans 
la région de Bolzano (Italie).

INFORME

“La Armada de México cuenta con 4 
helicópteros Panther AS565 MB de los 
que una parte se encuentra en la estación 
aeronaval de Coatzacoalcos, Veracruz. El 
propósito principal de estos helicópteros 
es aumentar la cobertura de vigilancia te-
rritorial de la Armada de México. Además 
de las misiones de patrulla y vigilancia, se 
llevan a cabo operaciones SAR (los Pan-
ther están equipados permanentemente 
con grúa de rescate, y cuando es nece-
sario, también Flir) y realizamos misiones 
de apoyo a la población civil en casos de 
desastres naturales tanto a nivel nacional 
(por ejemplo tras las inundaciones de 
Tabasco en 2007) como internacional 
(por ejemplo el rescate de heridos tras el 
terremoto de Haití, donde los Panther se 
configuraron rápidamente en aeroambu-
lancias con equipos médicos a bordo).
Los Panther con los que contamos vue-

lan un promedio anual de cerca de 300 
horas cada uno. Una ventaja del Panther 
es su velocidad, de gran ayuda en res-
cates urgentes… De hecho, a principios 
de abril hubo un incendio en una plata-
forma petrolera de Pemex en la sonda de 
Campeche. Uno de los Panther realizó 
misiones de reconocimiento para localizar 
a personas desaparecidas. Ese mismo 
día rescatamos a una persona con pro-
blemas cardiacos. Cabe destacar tam-
bién que contamos con soporte técnico 
especializado de Airbus Helicopters en 
la base: algo que apreciamos mucho.”

Contraalmirante Alberto Valerio Verduzco,  
jefe de la Estación Aeronaval de Coat-
zacoalco, y capitán de fragata Esteban 
Jesús Peña Maldonado, jefe de la pri-
mera escuadrilla naval, que acumula 1.315 
horas de vuelo en Panther.  

México: El Panther al servicio 
de la vigilancia territorial

EL MERCADO MILITAR SE ESTABILIZA

FLOTA MILITAR EN SERVICIO  
Alrededor de 22.000 
helicópteros prestan servicio 
a escala mundial - Rusia y 
China incluidas - bajo insignias 
militares. Si bien su cifra es 
inferior a la de los helicópteros 
comerciales, su valor es sin  
duda equivalente. 

 
Es el puesto mundial que 
ocupa Airbus Helicopters, tras 
Russian Helicopters, Sikorsky 
y Bell (por flotas en servicio). 

Es la posición 
ocupada por Airbus 
Helicopters en valor, 
en 2014, con los 
programas Tigre, 
Lakota, Panther y 
NH90 (NHI).

LIGERO DESCENSO EN 
2014, FRENTE A 2013, CON  
876 helicópteros militares 
entregados a fuerzas 
armadas en 2014.

LOS TRES SEGMENTOS  
DEL MERCADO MILITAR 

Un 15%
de helicópteros 

navales

Un 23%
de helicópteros  

de combate

Un 62%
de helicópteros 

utilitarios

3

4°  

El Panther se distingue por su velocidad, que en situaciones 
de emergencia supone una ventaja considerable. 
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MISIONES

Los servicios sanitarios de KwaZulu-Natal, ofrecen una red  
de aeroambulancias para llegar a las zonas rurales.

Todos los helicópteros EMS están equipados  
con material médico de última generación.

Bautizado como Mercywing 5, este helicóptero tiene capacidad  
para transportar dos pilotos, tres miembros de la tripulación y una camilla.
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“Mercywing 5 en misión humanitaria 
rumbo al hospital Edendale, Mercywing 
5”. A través del micrófono del casco, 
Kevin Donellen, piloto de Air Mercy Ser-
vice, informa al controlador aéreo de su 
vuelo por los cielos de KwaZulu-Natal, 
en la costa oriental de Sudáfrica. 
Conforme a un contrato firmado con 
los servicios humanitarios de la Cruz 
Roja sudafricana (AMS), el Ministerio de 
Sanidad de KwaZulu-Natal, a través de 
un equipo de profesionales de sanidad 
adjunto a los Servicios Médicos de Ur-
gencia del KZN y de pilotos, salva vidas 
humanas a diario. Ofrece en especial 
una red de aeroambulancias, servicios 
de asistencia médica en espacios rura-
les, así como intervenciones sanitarias 
de urgencia en zonas metropolitanas y 
en comunidades rurales aisladas. 
Todos los aparatos de la AMS dis-
ponen de un moderno equipamiento 
medicalizado ALS. La flota cuenta en 
especial con un EC130 B4 de Airbus 
Helicopters. Denominado Mercywing 
5, este helicóptero, que tiene capacidad 
para dos pilotos, tres tripulantes y una 
camilla, está completamente equipado 
para cuidados intensivos, con tomas 
de oxígeno y sistemas de sujeción del 
equipamiento. 
La misión de Kevin Donellen está per-
fectamente definida. Minutos antes, el 
coordinador de vuelos ha informado a 

los efectivos de socorro de KZN Emer-
gency Medical Services de la nece-
sidad de transportar en helicóptero a 
un paciente hospitalizado a la unidad 
de cuidados intensivos del hospital de 
Edendale. 

PROVISTO DE MATERIAL SANI-
TARIO DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Antes de despegar, los tripulantes com-
prueban la debida fijación de todos los 
dispositivos, porque cualquier objeto 
mal instalado puede convertirse en un 
proyectil devastador que alcance de 
lleno a las personas. Tras un vuelo de 
25 minutos, el helicóptero llega a su 
primer destino, con el paciente en es-
tado crítico pero estable. Previamente 
al transporte se habían sustituido todos 
los dispositivos médicos utilizados en el 
hospital por los propios del helicóptero:  
un ventilador, monitores de control de 
parámetros vitales y reguladores del 
flujo circulatorio. 
Los socorristas embarcan con cuidado 
al paciente en el helicóptero. Una vez 
bien sujetos la camilla y el equipamien-
to, el EC130 B4 está en condiciones 
de despegar rumbo a su próximo des-
tino: el hospital central Inkosi Albert 
Luthuli de Durban, donde espera un 
equipo médico dispuesto a entrar en 
acción. Nada más aterrizar, el equipo 
médico de tierra comprueba sin dila-

ción el estado del paciente antes de 
bajarlo del helicóptero. Pero el equipo 
del servicio aeromédico no puede dar 
por terminada su misión hasta que el 
paciente no se encuentre en la sala de 
traumatología y se hayan conectado allí 
los aparatos correspondientes. 
De vuelta al helicóptero, se limpian es-
meradamente y se recargan los dispo-
sitivos, mientras el piloto se ocupa del 
abastecimiento de combustible. Pocos 
minutos después, el Mercywing 5 y sus 
tripulantes están preparados para la 
siguiente misión. 
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La vida a cualquier precio
Llevan a niños a las consultas de pediatría, transportan a 
médicos especialistas a las zonas más innaccesibles o salvan 
a pescadores perdidos en el mar. Somos testigos de una 
de las incontables operaciones de los servicios sanitarios 
aerotransportados del Ministerio de Sanidad de la provincia 
de KwaZulu-Natal (KZN). 
Texto: Robert Mckenzie y Beata Cece

Los Servicios 
Médicos de 
Urgencia del 
KZN ofrecen en 
especial una red de 
aeroambulancias 
para ofrecer 
servicios de 
asistencia médica 
en espacios rurales
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MISIONES  

SALVAMENTO EN MONTAÑA
Extenuado, un alpinista atrapado en medio de una 
pared nevada emite una llamada de socorro. Unos 
minutos después, aparece en el horizonte el helicóptero 
de salvamento “Christoph Murnau”. Los tripulantes res-
catan a la persona que se encuentra en una situación 
de emergencia en una ladera de la Zugspitze, la cima 
más alta de Alemania. Después de izado al helicóptero 
con la grúa de rescate, el alpinista regresa al valle. 
El helicóptero “Christoph Murnau” es el primer H145 
puesto en servicio por el club del automóvil alemán 
(ADAC). Con base en Murnau, en el extremo sur de 
Alemania, el aparato llevó a cabo su primera misión 
el 23 de marzo de 2015. “La operación transcurrió sin 
contratiempos”, comenta Gerhard Wittmann, respon-
sable de operaciones en vuelo del ADAC. “La grúa es 
rápida y fiable. Las puertas del H145 son enormes, por 
lo que es muy fácil introducir en la cabina al paciente 
dentro del saco de salvamento”, explica.

52.000 MISIONES AL AÑO
Más tarde el ADAC se hizo cargo de otros tres H145. 
Hasta finales de mayo, tres de los helicópteros acumu-
laban ya 500 horas de vuelo. Como Wittmann señala, 
la impresionante potencia del motor a turbina entusias-
ma a los pilotos porque es garante de una seguridad 
óptima. “Llevamos a cabo 52.000 misiones al año, y 
nunca sabemos exactamente qué nos espera en el 
lugar al que vamos”. 
A menudo, se trata de situaciones imprevisibles. 
“Por ejemplo, puede darse el caso de que el piloto inicie 
la aproximación y de repente aparezca una ambulancia 
en el lugar del suceso obligándole a ganar altura en el 
último instante. En momentos como ése se necesita 
una potencia endemoniada”, recalca Wittmann.

UN ACCIDENTE CERCA DEL CÍRCULO POLAR
A la pregunta de qué prestación técnica les ha impresiona-
do más, los pilotos de SMC no dudan en responder: “¡La 
potencia! Es increíble la fuerza que desarrolla este helicóp-
tero”. La explotación de los aparatos – cuatro ahora – está 
a cargo de Scandinavian Medicopter AB, un organismo de 
socorro que cuenta con tres bases en el norte de Finlandia. 
Los cuatro H145 tienen ya en su haber 842 horas de vuelo, 
en especial en misiones de socorro médico de urgencia. A 
finales de febrero, el primero de los cuatro aparatos efectuó 
una primera misión en dirección al círculo polar para so-
correr a automovilistas accidentados. En el transcurso del 
mes de marzo de 2015, los H145 de SAA (casa matriz de 
SMC) se encargaron de 154 misiones – las más frecuentes 
en condiciones meteorológicas muy adversas. 

ENFRENTARSE A CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS EXTREMAS
“Aquí, en el norte de Finlandia, las temperaturas pueden 
bajar a menos de 40 grados”,  indica Pekka Autere, jefe 
de pilotos de H145. “Pero eso no es óbice para estar 
en disponibilidad operacional las 24 horas del día. El 
dispositivo de visión nocturna y la capacidad de vuelo 
instrumental (IFR) del H145 nos permiten hacer frente a tal 
reto”. Y es que la cabina de mando del aparato dispone 
de instrumentos que permiten al piloto volar en cualquier 
condición. Para Gerhard Wittmann del ADAC, sistema de 
aviónica homologado para los procedimientos de nave-
gación por satélite constituye otra capacidad esencial del 
aparato a la hora de volar en condiciones de mal tiempo. 
Además, el ADAC proyecta ensayar muy pronto este dis-
positivo en vuelos de aproximación a determinados hospi-
tales. “Para mí, el H145 encarna realmente el helicóptero 
del futuro, y nos permitirá mejorar aún más la calidad de 
los servicios prestados a la población”, resume. 

Un San Bernardo en el cielo
Ya se trate de una escarpada ladera en el pico más alto de 
Alemania o del círculo polar ártico las primeras misiones de los 
H145 del club del automóvil alemán (ADAC) y de Scandinavian 
Medicopter AB (SMC) han demostrado la excepcional fiabilidad 
de este helicóptero. 
Texto: Beata Cece

Gerhard Wittmann,  
jefe de operaciones del ADAC

“La certificación 
de los sistemas 
de aviónica para 
aproximaciones 
por satélite es 
otro de los puntos 
fuertes de este 
helicóptero 
para volar en 
condiciones 
All Weather.” 

1 - La potencia de los motores, 
la aviónica Helionix, el piloto 

automático de cuatro ejes y el 
bajo consumo de combustible 

despiertan el entusiasmo de 
los clientes finlandeses, que 

recibieron su primer H145 en 
enero de 2015.

 
2 - Hasta mayo, tres de los 

H145 del ADAC acumulaban ya 
500 horas de vuelo.

 
3 - El rotor de cola carenado  

del H145 contribuye a la 
seguridad de los pasajeros y de 

los efectivos de socorro en tierra 
– en especial bajo las estresantes 
condiciones de las situaciones de 

emergencia. 

•  Pasajeros: 2 pilotos + 8/9 
pasajeros

•  Motores: 2 Turbomeca 
ARRIEL E2

•  Velocidad max de crucero: 
130 nudos (241 Km/h)

•  Radio de acción:  
442 NM (819 Km)

H145
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Vídeo disponible 
en Rotor on line  

www.airbushelicopters.com
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El H135 se distingue por su mayor autonomía, 
compacto diseño, bajo nivel sonoro, fiabilidad, 
polivalencia y competitividad en cuanto a costes.

Conforme a HEMS EN13718, 
la norma más restrictiva, 
que garantiza la máxima 
calidad en los cuidados 
dispensados a los 
pacientes.

Concepción de la cabina en 
consonancia con las normas 
vigentes a escala internacional 

Vista frontal: 2,0 m/6,6 pies

Peso máximo al despegue 
(MTOW): 2.980 kg

Radio máximo de acción:   
609 km/329 millas 
náuticas

velocidad máxima (VNE):   
278 km/h/150 nudosVista lateral: largo: 10,2 m/33,5 pies

EVACUACIÓN 
SANITARIA (EMS)

MANTENIMIENTO 
DEL ORDEN

Dimensiones Cifras clave

Prestaciones mejoradas en 
modo de funcionamiento 
monomotor/CAT en 
condiciones Hot & High

Novedosas palas de rotor 
principal y admisiones laterales 
de aire, que proporcionan mayor 
capacidad de sustentación.

Novedoso tablero 
de instrumentos 
multifuncional, peso 
reducido en 27 kilos, 
en comparación con 
la combinación de 
dos tableros utilizada 
anteriormente.

Capacidad 
de conexión

Video 
Comunicación

Aproximación por GPS con guía 
vertical (LPV) que incrementa 
las capacidades de misión en 
condiciones de visibilidad deficiente.

Cabina de mando con conjunto 
de aviónica integrado GTN750 
de Garmin para navegación, 
comunicación y GPS. 

Plataforma flexible 
para las operaciones 
policiales diarias.

Ventanillas de grandes 
dimensiones con excelente 
visibilidad al exterior

Elegante interior “Stylence”
Cómodos asientos de cuero 

flexible/perforado. 
Compacto diseño apto para aterrizar en espacios limitados

Accesibilidad en 
360° 

El nivel sonoro más bajo de su 
categoría (promedio de 8,5 dB, por 
debajo del límite de tolerancia OACI) 

DESPLAZAMIENTOS PRIVADOS 
Y TRANSPORTE DE NEGOCIOS 
Vuelos tranquilos, rápidos y sin turbulencias. 

LA GAMA
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Operaciones rápidas 
y seguras en terrenos 
accidentados.

Capacidad de formación 
del más alto nivel  para 
las tripulaciones de 
helicópteros polivalentes 
y de combate de peso 
medio o pesado.  

Idóneo para vuelos 
de asistencia a 
parques eólicos 
y para otro tipo 
de transporte 
a plataformas 
offshore. 

Aumento de la carga útil:
El H135 presenta importantes mejoras en cuanto 
a rendimiento en comparación con las versiones anteriores 
(condiciones ISA+20 en conjunto):
• Vuelo estacionario fuera de efecto suelo:   
   + 200 kg a 6.600 pies 
• Funcionamiento monomotor/CAT:  
   +90 kg al nivel del mar
   +113 kg a 1.000 pies
    +154 kg a 2.000 pies

1) Según sea la versión 
del motor. Los datos 
en parte preliminares 
y de la envolvente de 
vuelo se pondrán a 
disposición una vez 
terminado el programa 
de pruebas en vuelo.

SALVAMENTO 
EN MONTAÑA

FORMACIÓN 
MILITAR

MANTENIMIENTO 
DE PARQUES 
EÓLICOS 

Mayor capacidad de 
la grúa de salvamento 
(272 kg)

Solución con una 
buena relación 
coste-eficacia, por 
la mínima necesidad 
de mantenimiento y 
el bajo consumo de 
combustible.

Mayor estabilidad y 
excelente maniobralidad

Novedoso tablero 
de instrumentos 
multifuncional, peso 
reducido en 27 kilos, 
en comparación con 
la combinación de 
dos tableros utilizada 
anteriormente.

Incremento del rendimiento 
y del radio de acción 
para operaciones de 
grúa de rescate en el 
mar (certificado para las 
operaciones de clase D de 
transporte de carga humana 
(HEC).  

Flotadores

Reserva de potencia 
para un mayor 
margen de seguridad 
y de fiabilidad.  Sistema electroóptico (EOS) 

de alto rendimiento

Opciones de propulsión : dos turbomotores 
Pratt & Whitney PW206B3 o dos Turbomeca 
ARRIUS 2B2plus 

Nuevo FADEC para un control óptimo 
de los motores.

Carga de la camilla por el lateral Carga de la camilla por detrás
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SERVICIOS

100% al servicio del cliente
Airbus Helicopters lanzó su nueva oferta de servicios denominada HCare 
durante el salón Heli-Expo. Con el propósito de mejorar aún más la 
calidad de los servicios prestados a los clientes, HCare constituye la 
oferta más completa del mercado, estructurada en torno a cinco ejes.  
Texto: Monique Colonges

Piezas sueltas y 
componentes
El servicio se efectúa a tres niveles, en función de las 
necesidades del cliente. 
EASY: Ofertas a partir de catálogo, disponibles para 
todos los clientes, con un nivel asegurado de servicio 
en relación con las piezas sueltas o bien las revisiones y 
las reparaciones de componentes.
SMART: Contratos por horas de vuelo, con un alto nivel 
de prestación, pero con pleno control del presupuesto. 
Es una solución por la que optan aquellos clientes que 
desean planificar y controlar sus gastos, incrementar la 
disponibilidad de la flota y reducir la gestión administra-
tiva. En ese contexto se han revisado los contratos por 
horas de vuelo relativos al H125 y al H130: un precio muy 
competitivo, sin anticipo al empezar el contrato, así como 
una opción que permite cubrir la totalidad del helicóptero.  
INFINITE: Soluciones globales llave en mano, con un 
compromiso de disponibilidad total de la flota, que per-
mite al cliente concentrarse en sus operaciones al dejar 
en manos de Airbus Helicopters todas las operaciones 
de mantenimiento.  

Formación y operaciones en vuelo 
Airbus Helicopters define las normas en cuanto a seguridad al 
encargarse de la formación, desde el certificado de tipo hasta el 
simulador de vuelo. Por ejemplo, el conjunto de aviónica Helionix, 
común al H145 y al H175, permite reducir en un 30% la duración de 
la formación en vuelo, en comparación con los certificados de tipo 
tradicionales. 
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Mathieu Louvot,  
vicepresidente senior de Support & Services

“El objetivo de Airbus Helicopters es muy claro: 
ayudar a sus clientes a volar, en todo el mundo, 
las 24 horas del día. Esta oferta de servicios es el 
resultado de la transformación que está teniendo 
lugar en Airbus Helicopters. Subraya nuestro 
compromiso de ofrecer a los clientes soluciones 
competitivas y adecuadas a sus necesidades”. 
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Soporte técnico
Airbus Helicopters ofrece el mismo grado de experiencia 
a todos sus clientes, en cualquier momento y en todo el 
mundo, a través de su plataforma mundial de soporte 
técnico y por medio de más de 150 representantes 
técnicos (techreps), que recorren todo el planeta.  

Servicios “conectados”
Hacen posible acelerar el apoyo prestado a los helicópteros 
y su rendimiento, en especial a través del portal Keycopter, 
pero también por medio de herramientas interactivas 
destinadas a la gestión de datos de vuelo o a la planificación 
del mantenimiento. 

4

5

Mantenimiento, revisión-
reparación, y evoluciones 
para helicópteros
Airbus Helicopters ofrece a sus clientes soluciones per-
sonalizadas que permiten sacar el máximo partido de los 
helicópteros - ya sea para el mantenimiento, la revisión, la 
reparación o para que los aparatos evolucionen -, en especial 
por medio de un catálogo de mejoras comerciales disponi-
bles en internet (www.upgrades.airbushelicopters.com). 

3

•  El 100% de los pedidos de repuestos 
planeados con más de quince días de 
antelación de entrega puntualmente. 

•  El 100% de los clientes recibirá la visita 
de un representante técnico de Airbus 
Helicopters en 2015.

•  Un 100% de disponibilidad asegurada 
para contestar a cualquier pregunta 
de los clientes, las 24 horas del día, 
siete días a la semana, gracias a una 
plataforma mundial accesible a través de 
Keycopter, correo electrónico, teléfono 
o fax.

Objetivo: 100% 
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En la planta de Marignane, al sur de Francia, se ha construido un edificio diferente. 
Edificado en menos de un año, este cilindro de nombre DHC0 – Dynamic Helicopter 
Zero – hace ahora posible llevar a cabo las pruebas de integración de conjuntos 
dinámicos del H160 y de los futuros helicópteros de la gama de Airbus Helicopters. 
Rotor Magazine visita el banco de pruebas.
Texto: Monique Colonges – Fotos: Jérôme Deulin

DHC0
Una instalación única en el mundo

ENTRE BASTIDORES

¿Qué es?   

UNA ESTRUCTURA INNOVADORA EN EL CORAZÓN DE LA FÁBRICA 
“Para hacerlo realidad se han necesitado casi 300 toneladas de acero y 3.000 m3 de 
hormigón. Es una instalación única en el mundo”, enfatiza Gary Clark, responsable 
del laboratorio de pruebas de vehículos de Airbus Helicopters. Es única por dos 
motivos. Para empezar, el edificio se ha construido en el mismo corazón de una 
planta de producción, y eso es todo un reto. Así, ahora, todos los involucrados 
están en el mismo lugar y pueden intervenir con gran rapidez. Además, también 
la propia estructura es muy innovadora. El recinto del edificio está completamente 
blindado para resistir a cualquier impacto. Una gruesa capa doble de lana mineral 
y una arquitectura muy peculiar, de doble corona, atajan el problema del ruido. La 
cubierta móvil del techo nos permite trabajar al abrigo de la intemperie en periodos sin 
pruebas. Finalmente, la ultramoderna sala de control situada en lo alto del edificio nos 
pone en condiciones de llevar a cabo los ensayos con la máxima seguridad”.   

“Las pruebas 
en tierra nos 
permiten acelerar 
sensiblemente la 
madurez de los 
nuevos aparatos 
de la gama 
en la fase de 
desarrollo”.   
Gary Clark,  
head of vehicle test 
and integration at 
Airbus Helicopters 

Por medio de una estructura muy innovadora, de doble corona, 
se solucionan los problemas de ruido de cara a los edificios vecinos.
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¿Con quién?   

GRAN DEDICACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS
“El DHC0 brindaba una oportunidad que de ninguna 
forma podíamos desaprovechar”, detalla Clark. “Todos los 
equipos involucrados en el proyecto han hecho un gran 
esfuerzo para que el innovador recurso estuviese disponible 
a tiempo para el programa H160, haciendo así posible 
lograr un grado de madurez jamás obtenido antes del 
primer vuelo”.   

¿Qué hace?   

UN ACELERADOR DE MADUREZ
“Gracias al DHC0 estamos en condiciones de ejecutar las pruebas de 
integración de los conjuntos dinámicos: rotores principal y de cola, motores, 
cajas de transmisión principal y de cola, transmisión, mandos de vuelo, 
montados todos ellos en una estructura a modo de esqueleto del aparato. 
Estas pruebas en tierra nos harán posible acelerar sensiblemente la 
madurez de los nuevos helicópteros de la gama en la fase de desarrollo, y 
en particular antes del primer vuelo del primer prototipo”, apunta Clark. Las 
pruebas permiten reducir los costes de imprevistos – que hasta el presente 
se constataban en vuelo – y optimizar el plazo de lanzamiento de las 
aeronaves al mercado. Aparte de las pruebas de desarrollo e integración, 
el banco es idóneo para las pruebas de duración de conjuntos mecánicos 
exigidas por los reglamentos de certificación.  
El H160, pionero del proyecto, giró por primera vez en marzo de 2015.  

La ultramoderna sala de control 
hace posible llevar a cabo las 
pruebas con la máxima seguridad. 

El DHC0 permite llevar a cabo las pruebas de integración de conjuntos 
dinámicos (rotores principal y de cola, motores, cajas de transmisión 

principal y de cola, transmisión, mandos de vuelo, montados todos ellos en 
una estructura a modo de esqueleto del aparato). 

Denominación: DHC0

Fecha de construcción: 2014

Personal: 7

Cantidad de pruebas al mes:    
·  20 horas al mes en modo 

integración/búsqueda de 
averías

·  100 horas al mes en modo 
ensayo de duración 

Tipo de pruebas:  
· Regulación del motor 
· Evaluación térmica 
·  Duración de los conjuntos 

dinámicos 
·  Constricciones por carga de 

estructura y mandos de vuelo
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ALREDEDOR DEL MUNDO

Creada en 2012, la Fundación Airbus Helicopters tiene 
por objeto concentrarse en la ayuda humanitaria y 
en casos de emergencia. Posee una identidad fuerte 
y consistente, en consonancia con los valores de la 
empresa.

Texto: Régis Noyé

Una vocación :  
salvar vidas

RESPUESTA INMEDIATA EN 
CASO DE DESASTRE NATURAL  
La Fundación Airbus Helicopters 
apoya a organizaciones humanitarias 
que actúan in situ en las primeras 
horas tras un desastre natural – por 
ejemplo, inundaciones o terremotos 
– poniendo helicópteros a su 
disposición. Porque el helicóptero 
es un medio polivalente que permite 
comprobar la magnitud de los 
desastres, transportar equipos y 
material de primera necesidad, 
así como evacuar a personas en 
peligro. Con este fin, la Fundación 
cuenta con la experiencia y la red 
de todos los Customers Centers de 
Airbus Helicopters a la hora de fletar 
los aparatos más indicados para 
operaciones que se llevan a cabo 
sistemáticamente con el propósito de 
salvar la mayor cantidad posible de 
vidas humanas.
Hasta la fecha, la Fundación ha 
prestado apoyo a múltiples misiones 
humanitarias en siete países (México, 
Filipinas, Bolivia, Serbia, Bosnia, 
Vanuatu y Chile).
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APOYAR LA FORMACIÓN DE LOS EFECTIVOS DE SOCORRO  
Para gestionar con eficacia el mayor número posible de situaciones de crisis, 
tanto los equipos médicos como los efectivos de salvamento han de perfec-
cionar continuamente sus conocimientos, en especial en lo relativo a las ope-
raciones en helicóptero, cuya valía en casos de desastre natural es de sobra 
conocida. Al asesorar en la formación de los efectivos que intervienen en casos 
de emergencia, la Fundación Airbus Helicopters contribuye de forma activa 
a mejorar la eficacia y la seguridad de las misiones. Para eso, la Fundación 
contribuye con ayuda financiera en proyectos que permiten reforzar el equipa-
miento y la formación de los efectivos de socorro en misiones de salvamento 
en helicóptero, y también completar la formación de los equipos médicos, 
para lo que se desarrolla un módulo relacionado con la medicina de urgencia. 
Hasta el día de hoy, la Fundación ha apoyado tres proyectos de este tipo en 
Francia, Brasil y China.  

•  Fecha: abril de 2014 

•  Objetivo: Impartir formación 

y equipar a los nadadores 

socorristas de la Sociedad 

Nacional de Salvamento  

en el Mar.
 •  Resultado: 50 voluntarios 

formados.

•  Fecha: marzo de 2015 

•  Objetivo: Socorrer a las víctimas 

del ciclón tropical Pam por 

medio de evacuaciones 

sanitarias y del reparto de 

material médico, agua y 

alimentos.   

•  Resultado: 22 horas de vuelo  

en misión humanitaria.

ARCHIPIÉLAGO 
DE VANUATU

•  Fecha: abril de 2015 

•  Objetivo: Prestar apoyo 

a los habitantes tras las 

inundaciones y volar en busca 

de personas desaparecidas.    

•  Resultado: 14 horas de vuelo 

en misión humanitaria.

CHILE

•  Fecha: mayo de 2014 

•  Objetivo: Impartir formación 

en medicina de urgencia al 

personal sanitario de Brasil. 

•  Resultado: 42 personas 

formadas

BRASIL

FRANCIA

Resultados 
visibles

Sabine Péré,  
delegada general de la Fundación 
de empresa Airbus Helicopters

“La Fundación 
representa una 
prolongación de 
las actividades de 
Airbus Helicopters. 
Nuestro objetivo 
es hacer posible 
que personas 
en peligro 
puedan gozar 
rápidamente de 
las excepcionales 
posibilidades 
de salvamento 
que ofrece el 
helicóptero en 
situaciones de 
crisis, en cualquier 
parte del mundo”.

Para los clientes, poner sus 
helicópteros a disposición de 
organizaciones humanitarias 

que colaboran con la Fundación 
supone una oportunidad 

adicional de participar en 
las operaciones de socorro 

llevadas a cabo en su propia 
zona de operación.
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El teléfono de guardia de la base suena y todas las 
conversaciones se detienen. Un gesto de la mano de 
Jesús será suficiente para que todo el equipo entienda 
que hay una emergencia y se pongan en marcha. Tras 
un briefing rápido para preparar la misión, 15 minutos 
bastarán para que todo el equipo esté en el aire a bordo 
del H225 de Salvamento Marítimo. Nada es fruto del 
azar: el equipo del Helimer 401 basado en A Coruña 
sigue un riguroso plan de entrenamiento, el 80% de 
noche, que los prepara para hacer frente a la mayoría 
de imprevistos que surgen en cualquier misión SAR.
“Estamos preparados para despegar en 15 minutos los 
365 días al año, las 24 horas” explica Jesús Hernández, 
jefe de pilotos. “Con 11 bases por toda España, somos 
probablemente uno de los servicios SAR más importan-
te de Europa”. El H225 permite a la base operar desde A 
Coruña en un radio de acción de 225 millas para realizar 
evacuaciones de 30 minutos de permanencia en zona 
en condiciones medias; una mejora que el equipo apre-
cia. “Las condiciones meteorológicas en la costa gallega 
son particulares, con olas que pueden alcanzar los 12 
metros, fuertes precipitaciones y falta de visibilidad… 
se pueden parecer a las del Mar del Norte. Como hay 
una fuerte actividad pesquera en la zona, la mayoría de 
misiones de rescate están relacionadas con accidentes 
laborales a bordo de embarcaciones, hundimientos o 
evacuaciones médicas”.

UN TRABAJO DE EQUIPO
En las misiones SAR a bordo del H225, al que han 
apodado cariñosamente Nemo, a Jesús le acompañan 
un copiloto, un operador de grúa y dos rescatadores. 
La wescam, el radar y la cámara infrarrojos son esen-
ciales a la hora de realizar misiones de búsqueda, 
en las que el tiempo es el peor enemigo. Una vez 
que el objetivo se ha localizado, y ya con las puertas 

abiertas, el operador de grúa da las indicaciones a 
Jesús para posicionarse encima: una operación que 
no es sencilla porque en general el objetivo está en 
movimiento sobre un mar también en movimiento.  
Los rescatadores descienden a la embarcación en la 
eslinga orientados por un cabo guía que se ha lanzado 
previamente. “El piloto automático del H225 calcula 
rápidamente la altura de las olas, y hace una media 
para que en vuelo estacionario el aparato no se mueva 
en la vertical: importante para realizar la operación de 
grúa con seguridad. Hemos ganado sin duda en se-
guridad en todas las fases del vuelo, tanto en el des-
pegue, aterrizaje como en vuelo estacionario” subraya 
Jesús. La doble grúa de corriente alterna, mucho más 
rápida que el modelo anterior, es también otro punto 
de seguridad para los rescatadores, especialmente en 
condiciones de mala mar.
“Es parecido a volar en un avión: la sensación es de 
seguridad total” comenta Ernesto Coello, copiloto del 
H225, cuando le preguntamos sobre su experiencia 
con el nuevo aparato con el que lleva 80 horas de 
vuelo. “Estamos apoyados por muchos sistemas y 
equipos que nos descargan de trabajo. Por lo que he 
visto hasta ahora, el piloto automático de 4 ejes está 
muy conseguido en estacionario y modo All Weather 
SAR (despegue, estacionario y aproximación automá-
tica que facilitan el control en condiciones meteoroló-
gicas difíciles y de noche). Con este sistema podemos 
reducir los límites de visibilidad y el techo de nubes 
en una misión real... ¡Estoy gratamente sorprendido!”
 Son casi las doce de la noche y el equipo vuelve a 
la base para limpiar y desalar los equipos antes de 
pasar el relevo al otro equipo de guardia. Los barcos 
faenan serenos iluminados por la Torre de Hércules: 
los pescadores pueden estar tranquilos sabiendo que 
Nemo está cerca. 

Nemo se pone serio
El H225 de Salvamento Marítimo, operado por INAER, está 
plenamente operativo desde el mes de febrero. En uno de 
los ambientes más hostiles de la península Ibérica, el equipo 
de rescate de A Coruña nos recibe a bordo del primer H225 
SAR de España.

Texto: Belén Morant – Fotos: Anthony Pecchi 

DIARIO DE VUELO

1 - El tiempo de respuesta 
del Helimer H225 es de 15 
minutos, las 24 horas del 
día, 365 días al año.

2 - El H225 tiene un radio 
de acción de 225 millas 
para realizar evacuaciones 
de 30 minutos de 
permanencia en zona

3 - La doble grúa es 
otro punto de seguridad 
para los rescatadores, 
especialmente en 
condiciones de mala mar.

4 - La wescam, el radar 
y la cámara infrarrojos 
son esenciales  a la hora 
de realizar misiones de 
búsqueda, en las que el 
tiempo es clave.

5 - El 80% del 
entrenamiento se realiza 
de noche.

6 - Jesús Hernández tiene 
cerca de 300 horas de 
vuelo en H225, y 1800 
horas con la familia  
Super Puma. 
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•   Capacidad: 2 pilotos y  
19 pasajeros

•  Motores: 2 Turbomeca  
MAKILA 2B

•  Velocidad máxima de crucero: 
142 Kts (262 Km/h)

•  Radio de acción: 650 NM  
con 10 pax (1204 Km)

H225
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INSÓLITO 

El helicóptero es el medio preferido por los prácticos de puerto para abordar los barcos 
que arriban de alta mar. Una vez bajados al puente con la grúa, empieza la segunda 
misión de estos hombres: asistir a los capitanes del buque en la maniobra de atraque 
en el puerto. A día de hoy, los puertos de El Havre, Dunkerque y Burdeos emplean 
helicópteros de Airbus Helicopters.
Texto: Régis Noyé

Al servicio de la seguridad de los barcos
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Práctico de puerto, un oficio 
especializado
El práctico marítimo, o práctico 
de puerto, asiste a los capitanes de los 
barcos durante las maniobras de entrada y 
atraque en los puertos. La misma operación 
se efectúa a la inversa a la hora de zarpar en 
dirección a alta mar. La obligación de recurrir 
a ellos está justificada por las dificultades 
que presentan dichas maniobras en las 
aguas llamadas “estrechas” y también por 
los reglamentos específicos de tráfico. 
El sistema, de origen europeo, se ha 
extendido a otros países del mundo. 
En Francia se aplica hoy día en los 
principales puertos comerciales del país.

Una herramienta rápida y eficaz  
El helicóptero es el recurso alternativo a la 
lancha marítima para llevar a los prácticos 
de puerto hasta los barcos que han de guiar. 
Además del medio más cómodo y más seguro 
es, sobre todo, el más rápido: en general, 
bastan diez minutos para llegar al barco, en 
comparación con la hora que se necesita en 
lancha. Además, brinda al práctico la posibilidad 
de observar desde el aire el tráfico del entorno. 
Con el tiempo, el helicóptero se ha impuesto 
como el medio preferido, si bien se tienen en 
cuenta numerosos criterios: las condiciones 
meteorológicas, la accesibilidad del barco y, 
finalmente, la disponibilidad del personal, siendo 
conscientes de que la mayor parte de los 
movimientos portuarios tienen lugar de noche. 

“Disponemos de un 
EC135 T2. La cabina 

tiene capacidad para 
tres prácticos, además 
del operador de grúa y 
del piloto. Eso es ideal 

desde el punto de vista 
de la rentabilidad” 

Guilhaume Blondet, 
director técnico y de seguridad 

en helicóptero de la empresa Pilotage 
de la Gironde.  ©
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Treinta años de experiencia    
“Pilotage de la Gironde utiliza el helicóptero 
como medio de transporte marino desde 
1985. A día de hoy disponemos de un  
EC135 T2 comprado nuevo hace siete años 
en sustitución de un T1 y, ya desde antes, de 
un Ecureuil. Lo consideramos perfectamente 
adecuado a la misión por su robustez, 
su facilidad de pilotaje, su estabilidad en 
vuelo estacionario y su buena resistencia al 
ambiente salino. Empleamos a dos pilotos, 
dos mecánicos operadores de grúa, y 21 
prácticos de puerto, y nos encargamos de 
nuestro propio mantenimiento, sobre la base 
de un contrato PBH completo (que cubre la 
célula, las turbinas y la grúa). Realizamos de 
80 a 100 operaciones de grúa al mes, lo que 
corresponde a alrededor de 220 horas de 
vuelo al año” explica Guilhaume Blondet.

Una preparación cuidadosa 
El perfil de la superficie del barco 
(contenedores, grúa, diferentes antenas, 
etc.) puede presentar dificultades de muy 
variada naturaleza para la aproximación 
del helicóptero. Y también es posible que 
se generen turbulencias. Por eso, el piloto 
del helicóptero prepara esmeradamente su 
misión, estudiando no sólo los parámetros 
de vuelo usuales, sino también el tipo y las 
características del barco al que ha de bajar 
el práctico (magnitud, calado, perfil del 
puente, etc.). En Internet se encuentra la 
referencia de todos los barcos, clasificados 
por categorías, por lo que son rápidamente 
identificables.

Operaciones de grúa sobre el barco
Una vez situado el helicóptero por encima del 
barco, baja el práctico con ayuda de la grúa 
desde una altura que puede oscilar entre diez 
y 25 metros, según sea la superficie de la 
nave. Aunque al principio se siente un “poquito 
de aprensión”, el impresionante procedimiento 
pronto se convierte en rutina. Al final, hay 
hasta quien califica la operación de “muy 
cómoda”. 
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