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EDITORIAL

Dos años después de haber iniciado la trans-
formación de Airbus Helicopters, seguimos 
nuestra evolución. Y ustedes ya han podido 
apreciar los primeros resultados tal y como se 
ha visto en los sondeos externos o en nuestra 
encuesta de satisfacción de los clientes. De 
ellos se desprenden los progresos logrados, 
pero también el camino que aún queda por 
recorrer.
Ya conocen nuestras prioridades: satisfac-
ción de los clientes, calidad y seguridad, y 
competitividad. El presente número de Rotor 
pone especial énfasis en la seguridad, que es 
nuestra prioridad absoluta. Hemos introducido 
un enfoque colaborativo en relación con el 
personal y con ustedes, nuestros clientes, para 
incrementar la seguridad de los vuelos con un 
mismo objetivo: el “cero accidentes”.
Con este espíritu nos preparamos para el futuro 
sabiendo que las condiciones actuales y el 

“ La seguridad 
es la prioridad 
absoluta 
de Airbus 
Helicopters”.
Guillaume Faury

entorno son sin duda complicados y sujetos a 
una intensa evolución, en especial en el sector 
del petróleo y el gas, muy impactado este año.  
Desarrollamos por eso nuestros productos 
para ayudarles a hacer frente a los nuevos re-
tos. Así, por ejemplo, con el H175 disponemos 
de un producto fantástico, que ha franqueado 
ya la frontera de las 1.000 horas de vuelo con 
NHV y para el que acabamos de fi rmar un pri-
mer contrato referente a la versión SAR. Por su 
parte, el H160 progresa conforme al calendario 
previsto. Hemos abierto la envolvente de vuelo 
y los resultados son prometedores.
Continuaremos nuestra labor con operadores, 
fabricantes y autoridades, y compartiremos las 
mejores prácticas para que nuestro objetivo se 
convierta en realidad.
Ahora que se acerca el fi nal de año, les deseo 
a ustedes y a sus familias todo lo mejor, y 
también que el año 2016 venga lleno de éxitos. 
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HELITECH, del 6 al 8 de octubre

Mercedes Benz diseña 
el nuevo interior del H145R
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LA FUNDACIÓN 
AIRBUS 
HELICOPTERS SE 
MOVILIZA TRAS EL 
PASO DE ERIKA
En agosto, la Fundación 

Airbus Helicopters colaboró 

con Héliblue Hélicoptère, 

un operador con base en 

Martinica, para transportar 

equipos de la Cruz Roja a 

bordo de helicópteros H120 

tras la tormenta tropical Erika. 

Se identifi caron las zonas que 

habían quedado inaccesibles 

por vía terrestre y se ofreció 

asistencia a las poblaciones 

más aisladas. Estos vuelos 

han permitido ubicar las 

aldeas más gravemente 

afectadas, donde cerca 

de 8.000 personas seguían 

todavía sin agua una semana 

después de la catástrofe.
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MONACAIR: 
NUEVO ENLACE 
MÓNACO – NIZA 
CON SEIS H130 
Monacair ha fi rmado el 

pedido de seis H130 que le 

permitirán lanzar un servicio 

regular entre el helipuerto 

de Mónaco y el aeropuerto 

internacional de Niza. El 

primer vuelo comercial 

está previsto para enero 

de 2016, con un enlace cada 

15 minutos. 

Con base en Mónaco, 

el operador especializado 

en transporte VIP gestiona 

en la actualidad una fl ota 

de 20 helicópteros, de 

los cuales la mitad son 

Airbus Helicopters. Con la 

adquisición de estos seis 

primeros helicópteros ligeros, 

Monacair pasará a disponer 

de su propia fl ota. 
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A ÉXITO EN CHINA 
El 9 de septiembre, la 

sociedad CM International 

Financial Leasing Corp., Ltd. 

(CMIFL) anunció el pedido de 

100 Ecureuil en un plazo de 

cinco años, comenzando con 

un pedido de 10 aparatos que 

se entregarán en 2016. Con 

esta nueva adquisición, CMIFL 

se convierte en la primera y 

mayor sociedad de leasing 

de helicópteros de China.

Al mismo tiempo, el grupo 

chino MIT ha cerrado el 

pedido de siete H130 para 

misiones de servicio médico 

de urgencia en la provincia 

de Shandong. 

Paralelamente, Beijing Capital 

Helicopter (BCH), fi lial de 

Hainan Airlines, ha sido 

designada como centro de 

servicios Airbus Helicopters 

en China. Como tal, BCH 

asegurará las operaciones 

de mantenimiento, reparación 

y revisión (MRO) en los 

helicópteros H125 y H135.

BLUECOPTER: 
LA ENERGÍA 
ECOLÓGICA DEL 
FUTURO   
Con el primer vuelo del 

demostrador Bluecopter este 

verano, Airbus Helicopters ha 

dado un paso de gigante hacia 

la innovación medioambiental. 

Verdadero laboratorio 

tecnológico, el demostrador 

ha resultado ser más silencioso 

que los aparatos precedentes, 

y además mostrando una 

velocidad superior y un 

consumo menor. Desde 

el extremo de las palas hasta 

los patines de aterrizaje, 

el Bluecopter ofrece nuevas 

características que tendrán 

un impacto determinante 

sobre el desarrollo de los 

futuros productos de Airbus 

Helicopters. 
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360°

PRIMER H175 
EN CONFIGURACIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS  
Con base en Hong Kong, Government Flying 

Services (GFS) ha realizado el pedido de 

siete helicópteros H175, convirtiéndose así en 

el cliente de lanzamiento de este helicóptero 

en su confi guración de servicios públicos. 

El GFS es un departamento de soporte aéreo de 

la región autónoma de Hong Kong, especializado 

en servicios de urgencia las 24 horas del día. 

Con los próximos H175, el GFS podrá asegurar 

misiones de búsqueda y salvamento, servicios 

médicos de urgencia, operaciones de lucha 

contra el fuego, misiones policiales, de vigilancia 

y de seguridad de las fronteras terrestres y 

marítimas. La entrega comenzará a fi nales 

de 2017, con un primer lote de tres aparatos. 

Los otros cuatro seguirán en 2018. 
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NH90: ENTREGA DEL 250º 
APARATO    
El programa NH90 ha franqueado una etapa 

importante con la entrega del 250º aparato 

al Ejército italiano el pasado octubre, con un 

total de más de 500 unidades encargadas. 

Funcionando a pleno rendimiento con cerca 

de 100.000 horas de vuelo, los aparatos de 

la fl ota NH90 han estado desplegados en 

diversos escenarios operativos alrededor del 

mundo (Malí, Afganistán, Somalia) al servicio de 

distintas misiones. Con esta entrega, el NH90 

puede enorgullecerse de un franco éxito: desde 

2006, todos los clientes que han formalizado 

un pedido han recibido por lo menos un 

helicóptero. Además, la entrega completa de los 

aparatos en serie ha fi nalizado este año en el 

caso de los clientes belgas y fi nlandeses.
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NUEVO CENTRO DE 
EXCELENCIA DE PALAS 
Dentro de muy poco comenzará la transferencia 

del centro de excelencia de palas de La Courneuve 

hacia una nueva planta más moderna con base 

en Dugny, en la región parisina. El desafío es 

enorme: garantizar la transferencia del personal 

(cerca de 730 trabajadores) y de los medios 

industriales en las mejores condiciones y sin que 

perjudique al calendario de entregas. El nuevo 

emplazamiento, denominado París Le Bourget, 

tendrá una extensión de 180.000 m2 y 60.000 m2 

de edifi cios modulables, lo que permitirá optimizar 

el fl ujo de distribución y fabricación. 
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EL PROGRAMA H160 
A PLENO RENDIMIENTO
Los vuelos del primer prototipo progresan 

según el calendario. El helicóptero ya 

ha alcanzado una velocidad máxima de 

175 nudos y una altitud de 10.000 pies. 

Puesto que la validación de los 

parámetros técnicos se está siguiendo 

muy de cerca, los ensayos en vuelo 

permiten a los equipos integrados de 

apoyo en tierra optimizar sus actividades 

de mantenimiento.

El desarrollo del segundo prototipo (PT2) 

también continúa según las previsiones, 

desde su Power On el pasado junio. 

La madurez en la entrada en servicio 

representa una de las prioridades clave 

del programa de desarrollo del H160, 

por lo que los motores Turbomeca Arrano 

se instalarán y probarán en el Dynamic 

Helicopter Zero.
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LOS GUARDACOSTAS 
ARGENTINOS RECIBEN 
SU PRIMER H225
Airbus Helicopters ha entregado 

ofi cialmente un H225 a los Guardacostas 

argentinos tras fi rmar un contrato 

en noviembre de 2014. Este nuevo 

helicóptero, con base en Mar del Plata y 

utilizado para misiones de búsqueda y 

salvamento marítimo en Argentina, marca 

el inicio del programa de renovación de la 

fl ota de helicópteros Puma SA330 con los 

que están equipados los Guardacostas. 

Este ente gubernamental será el primer 

cliente en operar los H225 en el Cono 

Sur. Equipado con faros de búsqueda, 

grúa y una cesta de salvamento, este 

helicóptero puede reconfi gurarse 

rápidamente para llevar a cabo misiones 

de vigilancia costera, asegurar la seguridad 

de las instalaciones portuarias o 

conducir operaciones de asistencia a las 

comunidades costeras. 
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WAYPOINT LEASING ADQUIERE 20 H135
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operaciones de mantenimiento 

del orden y operaciones en alta 

mar. Con este pedido, Waypoint 

Leasing refuerza su estrategia de 

diversifi cación de su fl ota, que ya 

cuenta con H225 y H145.

El 7 de octubre pasado, Waypoint Leasing 

se convirtió en la primera empresa de 

leasing en adquirir H135, con el pedido 

de 20 unidades. Waypont ofrecerá estos 

H135 principalmente a operadores que 

realicen misiones EMS, pero también 
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La prioridad absoluta de Airbus Helicopters 
es garantizar la seguridad de vuelo a los miles 
de hombres y mujeres que vuelan cada día 
en sus helicópteros en todo el mundo.

“La seguridad forma parte del ADN de Airbus Helicopters. 

Es la esencia de la confi anza que nos brindan nuestros 

clientes. Nuestra ambición es ofrecerles excelencia en todos 

los ámbitos de la seguridad de vuelo, y ser la referencia de la 

industria de los helicópteros. Día tras día, velamos por que 

los productos, los servicios y las operaciones de Airbus Helicopters sean 

totalmente seguros para las tripulaciones y los pasajeros. Para nosotros 

la seguridad no es una cuestión de competición, sino de colaboración 

activa con los clientes, los proveedores, los constructores y las autoridades. 

Cada día, la seguridad comienza con cada tarea que llevamos a cabo. 

De ahí nuestra voluntad de disponer de un sistema de gestión de la 

seguridad (SGS) perfectamente adaptado. Más allá, la seguridad en vuelo 

se desarrolla en torno a otros cuatro ejes prioritarios: la seguridad a través 

del diseño, la seguridad a través de la formación, la seguridad a través 

del mantenimiento y la seguridad a través de la colaboración. Les invito 

a descubrir todos los detalles en este informe.”
Gilles Bruniaux, Vice President Aviation Safety de Airbus Helicopters.

Texto: Belén Morant y Matthias Klein

SEGURIDAD 
DE VUELO 
ANTE TODO

INFORME
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INFORME

La seguridad a través de un Sistema 
de Gestión de la Seguridad (SGS)
De acuerdo con su compromiso para alcanzar el «cero accidentes», 
Airbus Helicopters ha implantado un sistema de gestión de la seguridad 
aplicable al conjunto de la empresa: el SGS.

GESTIÓN DE RIESGOS 
El SGS asociado al sistema de gestión de la calidad (QMS) 
es una herramienta importante para mejorar la seguridad de 
las operaciones en helicópteros. Gracias a un enfoque orga-
nizativo reactivo, proactivo y predictivo, permite reforzar una 
cultura de la «seguridad», facilitando la toma de decisiones y 
la gestión de los riesgos.
Airbus Helicopters no ha tardado en desplegar un SGS en 
toda su red mundial. 
De esta forma, la empresa puede proporcionar información 
sobre la importancia de la identifi cación de los peligros y la 
gestión de riesgos, defi nir un método que permita analizar 
los riesgos operacionales del día a día específi cos e iden-
tifi car las consecuencias, proponer medidas preventivas y 
correctivas. Además, Airbus Helicopters se vale de diferen-
tes medios, como los informes sobre riesgos e incidentes en 
vuelo, o la aplicación en línea OPENLINE de Airbus Group, 
desarrollada para identifi car cualquier indicio o anomalía sus-
ceptibles de repercutir en la seguridad.  Airbus Helicopters 
ha desarrollado también medios técnicos que permiten 
recopilar datos sobre la seguridad. De entre todos los 

ejemplos, conviene mencionar el sistema de registro Vision 
1000 para la supervisión de los datos de vuelo (Helicopter 
Flight Data Monitoring - HFDM) y el sistema Health & Usage 
Monitoring System (HUMS). Partiendo de esta información, 
los expertos en seguridad están en condiciones de realizar 
un análisis de los riesgos utilizando un sólido proceso de 
gestión, pilar principal del sistema SGS.

COMPARTIR EL SGS CON NUESTROS 
CLIENTES 
No obstante, el objetivo de Airbus Helicopters no se 
detiene ahí. Respetando su compromiso con la mejora de 
la seguridad de los vuelos y la disminución de los acci-
dentes en todo el mundo, la Sociedad trabaja junto a sus 
clientes para introducir sistemas de gestión de la seguridad 
dentro de sus propias organizaciones. 
Así, la pasarela creada entre el sistema SGS de Airbus 
Helicopters y el de sus clientes, socios y proveedores 
permite garantizar un nivel elevado de comunicación 
colaborativa que se sustenta sobre las lecciones de cada 
una de las partes.  

“La prioridad absoluta otorgada 
a la seguridad descansa sobre el 

compromiso, la toma de conciencia, 
la reactividad, la formación y el 

intercambio de información de forma 
abierta y transparente. El sistema de 
gestión de la seguridad (SGS) nos lo 

permite.” 

Matthias Klein, 
Corporate Aviation SGS Manager y Jefe 
de Proyecto SGS de Airbus Helicopters

©
 T

h
in

ks
to

ck

10  / ROTOR - N° 102 - NOVIEMBRE 2015 



INFORME

Una red mundial 
para la seguridad 
Airbus Helicopters promueve la 
seguridad a todos los niveles, gracias 
a los 26 puntos focales repartidos 
por el mundo. Objetivo: desplegar el 
sistema de gestión de la seguridad 
(SGS) dentro de los centros de 
atención al cliente, pero también 
planifi car y fomentar presentaciones 
itinerantes lo más cerca posible de 
los clientes (Customer Roadshows). 

La seguridad a través
de la formación de la tripulación
La seguridad por medio de la formación implica una serie 
de inversiones considerables en instalaciones y programas 
de formación, con el objetivo de facilitar a los operadores las 
herramientas necesarias para explotar sus fl otas con total seguridad. 

UNA FORMACIÓN REALISTA 
Airbus Helicopters garantiza una formación realista para 
toda la gama de productos. Al exponer las tripulaciones 
a situaciones reales, los operadores pueden desarrollar 
sus aptitudes para operar con seguridad en una amplia 
variedad de misiones y en todas las condiciones.
Gracias a los datos OEM (Original Equipment Manufacturer), 
Airbus Helicopters puede asegurarse de que los avan-
ces y mejoras más recientes añadidos a los helicóp-
teros están perfectamente integrados en su red de 
simuladores, garantizando así una Simulation Full Flight 
en condiciones reales. 
Airbus Helicopters es, además, el único OEM que ha 

desarrollado un manual FCOM (Flight Crew Operating 
Manual) para las tripulaciones, lo que permite responder 
con precisión a sus necesidades operativas, gracias a 
una descripción completa de la misión. Como comple-
mento al manual de vuelo, el manual FCOM proporciona 
las directivas en materia de procedimientos de explota-
ción estándar (buenas prácticas, sistemas automáticos y 
cooperación de la tripulación). 
Igualmente se ofrece una formación específi ca al personal 
responsable de las operaciones de aterrizaje (Helicopter 
Landing Offi cers) para gestionar de la mejor manera posi-
ble las situaciones de emergencia en plataformas petrolí-
feras, y en el marco de las operaciones rutinarias.  

“Desde su creación en 2010, AH Mexico ha 
organizado cerca de cuarenta presentaciones 
itinerantes en una docena de países. 
Esto suma cerca de 150 empresas 
y aproximadamente 1.200 profesionales con 
los que se ha podido contactar directamente... 
El resultado habla por sí solo: el porcentaje 
de accidentes en el territorio de AH Mexico 
ha disminuido en un 60% desde 2010.”

Paul Teboul, responsable formación y corresponsal 
de seguridad en México
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La seguridad a través 
del mantenimiento 
El respeto de las prácticas de mantenimiento apropiadas desempeña 
un papel crucial para la seguridad del transporte en helicóptero. 
Las tres bases fundamentales del mantenimiento, por lo que a la seguridad 
se refi ere, son los procedimientos, la documentación y la formación. 

“El objetivo del sistema HUMS(1) es proteger 
el helicóptero. El HFDM(2) protege a las 
personas que se encuentran a bordo.”

Amanda Roberts, 
Responsable HFDM de Bristow.

PROCEDIMIENTOS 
DE MANTENIMIENTO
Airbus Helicopters trabaja en estrecha 
colaboración con sus clientes para facilitar 
toda la ayuda necesaria a sus equipos de 
mantenimiento, ya se trate de garantizar 
el cumplimiento de los procedimientos 
existentes y el calendario de inspección, 
de aplicar los Bulletins Service y las direc-
tivas de navegabilidad, o de desarrollar 
nuevos servicios destinados a simplifi car 
y optimizar las organizaciones de mante-
nimiento de los clientes. En este ámbito, 
el dispositivo HUMS ofrece información 
muy valiosa que ayuda a los equipos de 
mantenimiento a tomar las decisiones 
adecuadas para mantener la navegabili-
dad de los aparatos. 

DOCUMENTACIÓN 
DE MANTENIMIENTO
El servicio de publicaciones técnicas en 
línea, e-TechPub, disponible a través 
del portal de clientes Keycopter, ofrece 
a los operadores una documentación 
completa, precisa y actualizada que les 
permite asegurar el soporte de sus ope-
raciones con el nivel de seguridad exigido 
y un mantenimiento adecuado para sus 
helicópteros. 
De esta forma, los clientes disponen, de 
forma sencilla y en tiempo real, de la infor-
mación técnica más reciente para operar
sus aparatos con seguridad. 

FORMACIÓN EN 
MANTENIMIENTO 
Los ingenieros y técnicos disponen de 
una amplia oferta de formaciones teóri-
cas y prácticas, destinadas a transmitir 
buenas prácticas de mantenimiento 
aeronáutico. Estas formaciones están 
dirigidas a todos los niveles de com-
petencia, desde técnicos nuevos que 
necesitan formación para la habilitación 
de tipo, hasta los mecánicos más experi-
mentados que demandan una formación 
periódica. 
La empresa dispone de modelos de 
aeronaves adaptadas a los requisitos 
de formación en mantenimiento, en sus 
26 centros de formación actualmente 
operativos a nivel mundial. 

(1) HUMS (Health and Usage Monitoring 
System): sistema de control del mantenimiento 
de los helicópteros

(2) HFDM (Helicopter Flight Data Monitoring): 
sistema de supervisión de datos en vuelo
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INFORME

La seguridad a través del diseño
La seguridad también es una cuestión de diseño, velando por que 
los avances más recientes se integren convenientemente respetando 
la seguridad en aire y en tierra. 
Airbus Helicopters se ha labrado una reputación sólida en materia 
de innovación y se esfuerza en todo momento por que los avances 
tecnológicos más recientes se integren en sus aparatos, también 
en el ámbito de la seguridad. Ejemplos.  

EL ROTOR DE COLA 
CARENADO FENESTRON®

Instalado en los H120, H130, 

H135, H145, AS365, H155 y H160, 

el Fenestron permite garantizar 

una protección efi caz contra los 

obstáculos en tierra y los daños 

que pueden provocar los cuerpos 

extraños. También es la garantía 

de una seguridad mejorada para 

el personal de tierra que trabaja 

cerca del puro de cola, y de una 

tolerancia mayor al deterioro. 

LOS ASIENTOS ANTICRASH 
han sido diseñados para absorber y/o 

deformarse en caso de impacto fuerte, 

captando toda o parte de la energía 

transmitida al asiento.

LA GRABADORA 
VISION 1000 
permite recopilar los datos 

de posicionamiento inerciales 

y globales, los datos acústicos 

ambientales y los datos 

de imágenes del cockpit, 

almacenados en un módulo 

de memoria sólida y también 

en un mapa digital seguro 

y extraíble. Posteriormente, la 

información recogida se utiliza 

en el sistema de gestión de datos 

en vuelo (Helicopter Flight Data 

Monitoring, HFDM) y para la 

formación en vuelo. La grabadora 

Vision 1000 ha resultado ser 

igualmente una herramienta 

muy importante para enriquecer 

las investigaciones realizas tras 

un accidente.

HELIONIX®
es una suite aviónica de 

tecnología avanzada que 

ofrece una valiosa ayuda a 

los pilotos, con una interfaz 

hombre-máquina intuitiva, lo 

que reduce la carga de trabajo 

de los pilotos y garantiza 

una protección óptima de la 

envolvente de vuelo. 
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La seguridad a través de la colaboración
Para reforzar la seguridad, Airbus Helicopters se compromete a trabajar en estrecha 
colaboración con sus operadores, proveedores pero también con otros fabricantes, 
o con organizaciones clave como por ejemplo el IHST o HeliOff shore. Airbus 
Helicopters promueve también la iniciativa Airbus Helicopters Safety Partnership.

Airbus Helicopters es un miembro responsable de la 
comunidad internacional de fabricantes de helicópteros, 
comparte sus valores y contribuye activamente a los obje-
tivos clave de seguridad. Para la sociedad, es una priori-
dad respaldar las iniciativas implantadas en este ámbito 
por organizaciones, institutos, comités de dirección e 
instancias gubernamentales de todo el mundo. 

INTERNATIONAL HELICOPTER 
SAFETY TEAM (IHST)
El IHST, creado en 2005, está abierto a todos los profe-
sionales de la seguridad aeronáutica y, en particular, de 
la comunidad de fabricantes de helicópteros. Presente 
en 40 países, este organismo trabaja activamente con 
socios internacionales y equipos regionales para desa-
rrollar estrategias y armonizar los esfuerzos en materia de 
seguridad en los ámbitos clave. 

Airbus Helicopters es uno de los principales mecenas del 
simposio anual del IHST.

HELIOFFSHORE
HeliOffshore es una organización consagrada a la segu-
ridad, formada por operadores offshore y constructores. 
Su objetivo es compartir buenas prácticas entre provee-
dores de servicios de transporte en helicóptero y mejorar 
las tecnologías asociadas a la seguridad (cf. entrevista 
con Gretchen Haskins).

SAFETY PARTNERSHIP
La iniciativa Safety Partnership puesta en marcha por 
Airbus Helicopters tiene como objetivo mejorar las bue-
nas prácticas y estándares, en estrecha colaboración con 
los operadores y los distintos entes de este sector. Así, lo 
que pretende Airbus Helicopters es basarse en la expe-
riencia y el saber hacer de los que operan y mantienen los 
helicópteros día a día para mejorar constantemente los 
aparatos y los servicios.
Originalmente la iniciativa estaba orientada a las misio-
nes offshore y a la gama Super Puma, pero pretende 
extenderse a otros tipos de misiones y de helicópteros, 
en estrecha colaboración con HeliOffshore, la IOGP, Step 
Change y las autoridades. 

“Cuando se trata de seguridad, 
la colaboración siempre conduce 

a resultados más sólidos.”

Les Linklater, Director Ejecutivo Step Change.

INFORME

Step Change in Safety es otro ejemplo de colaboración en materia de seguridad. Permite intercambiar 
informaciones y realizar diferentes acciones para mejorar la seguridad en el Mar del Norte. ©
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¿Cuáles son los retos pen-
dientes para mejorar la 
seguridad de las misiones 
relacionadas con el petró-
leo y el gas?
Gretchen Haskins: Durante 
los ú l t imos diez años e l 
carácter del vuelo offshore 
estándar ha cambiado. Las 
técnicas de prospección y 
sondeo evolucionan y las 
instalaciones funcionan en 
aguas cada vez más pro-
fundas y cada vez más ale-
jadas de tierra. Donde los 

helicópteros habrían volado a 150 
Nm de media hace diez años, ahora 
los pilotos vuelan a 250 Nm. Pilotar 
un aparato en vibración en condicio-
nes que les exponen al agua del mar 
implica disponer de técnicos de man-
tenimiento muy experimentados. De la 

misma forma, las condiciones meteo-
rológicas obligan a planifi car los vuelos 
hasta el más mínimo detalle, teniendo 
en cuenta el peso y la luz, pero también 
otros factores. 
Nuestra fuerza es nuestro fi rme empeño 
en trabajar con un espíritu de colabo-
ración. Ahora defi nimos e intercambia-
mos las mejores prácticas y trabajamos 
conjuntamente para acompañar la 
puesta en marcha de estas prácticas 
a nivel global.

¿Qué avances positivos ha conse-
guido realizar la organización en 
materia de seguridad?
G.H.: En mayo de 2015 reunimos a 
más de 150 de los principales dirigen-
tes del sector de los helicópteros offs-
hore para aportar fuerza y dinamismo a 
nuestro compromiso común de mejorar 
la seguridad de forma continua. Los 
participantes aprobaron las priorida-
des de HeliOffshore y su calendario de 
implantación. Además, nosotros hemos 
armonizado nuestras acciones para 
determinadas etapas posteriores. 
Gracias a los esfuerzos de más de ocho 
organizaciones participantes, el grupo 
Health & Usage Monitoring System ha 
diseñado y redactado un manual de 
buenas prácticas que deberá ser ana-
lizado y aplicado. 
Airbus Helicopters ha publicado el pri-
mer manual de vuelo del sector para el 
H225. Otros constructores se movilizan 
para publicar manuales de vuelo para 
todos los aparatos de la fl ota offshore.

Nosotros también respaldamos dos 
estudios intersectoriales. Uno recurre 
a la tecnología de seguimiento ocular 
utilizada por las principales compañías 
aéreas comerciales cuya fl ota se com-
pone de aparatos de ala fi ja. El otro se 
basa en las investigaciones de la auto-
ridad británica de aviación civil relativas 
a los sistemas de aviso de proximidad 
del terreno para helicópteros (HTAWS).

¿Cómo han evolucionado las relacio-
nes entre operadores y constructores 
en materia de seguridad?
G.H.: El discurso que tiene el sector 
de las máquinas rotatorias con los 
constructores está cambiando. Con 
HeliOffshore, podemos hablar con 
una sola y única voz en calidad de 
comunidad de operadores. Esto sig-
nifica que además de mantener las 
relaciones aisladas con cada cliente, 
los constructores reciben un feedback 
más completo de nuestro grupo, lo 
que les permite reaccionar con mayor 
efi cacia.
Es evidente que todo el sector se 
ha adaptado: perseguimos nuestros 
objetivos en materia de seguridad con 
transparencia y dinamismo. Es una 
buena señal para el ámbito a escala 
internacional. También apreciamos 
mucho trabajar conjuntamente para 
compartir datos sobre los resultados 
obtenidos. Esto nos ayudará a iden-
tifi car los puntos problemáticos y las 
mejores prácticas, así como a optimi-
zarlas siempre que sea posible.  

“¿NUESTRA FUERZA? 
TRABAJAR CON UN ESPÍRITU 
DE COLABORACIÓN”
Entrevista con Gretchen Haskins, directora de HeliOff shore, sobre los retos 
pendientes en materia de seguridad en las misiones off shore, así como sobre 
las medidas adoptadas para avanzar en materia de seguridad.
Texto: Heather Couthaud

“Todos los elementos demuestran 
que Airbus Helicopters ha adoptado 
un enfoque colaborativo idéntico en 

todo el mundo. El discurso que me 
encuentro en Airbus Helicopters en 

Houston es exactamente el mismo que 
el de Airbus Helicopters en Aberdeen.”

Gretchen Haskins, PDG de HeliOff shore.

La entrevista completa 
en Rotor On Line

www.airbushelicopters.com

INFORME
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JÜRGEN 
ACKERMANN
es superintendente jefe 

y piloto del escuadrón 

de la Policía federal 

alemana estacionada 

en el municipio bávaro 

de Oberschleissheim. 

El transporte de altos 

responsables políticos 

supone únicamente una 

pequeña parte de sus 

funciones. El escuadrón 

de la policía federal 

transporta igualmente 

fuerzas especiales y 

participa en operaciones 

de socorro y salvamento 

de montaña. En junio de 

2014 Jürgen Ackermann 

transportó, por ejemplo, 

al equipo de salvamento 

que rescató al espeleólogo 

Johann Westhauser en 

la sima de Riesending. 

En 2013 participó en 

los vuelos destinados 

a socorrer a las víctimas 

de las inundaciones 

catastrófi cas en Baviera.

LA ENTREVISTA
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Ya sea para una cumbre de la OTAN o del G7, en Alemania los pilotos de helicópteros 
de la policía federal son requeridos con regularidad para transportar con total 
seguridad altos responsables políticos a una reunión o acontecimiento en particular. 
El piloto Jürgen Ackermann nos explica en qué se diferencia fundamentalmente 
el transporte VIP del resto de misiones.
Texto: Beata Cece

“El transporte VIP se planifi ca 
hasta el mínimo detalle”
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¿A qué se parecen los helicópteros 
utilizados para transportar a per-
sonalidades políticas? ¿A limusinas 
voladoras?
Jürgen Ackermann: No (risas), pero, 

aun así, sí que son cómodos. Para 

el transporte VIP utilizamos el mismo 

modelo que para el despliegue de fuer-

zas policiales, es decir, los Super Puma 

de Airbus Helicopters. Cuando transpor-

tamos una persona de Estado extranjera 

o un miembro del gobierno, lógicamente 

el aparato se confi gura en consecuen-

cia. La cabina puede acoger hasta 18 

pasajeros, y entonces retiramos algu-

nos asientos para liberar espacio para 

las piernas. De igual forma, podemos 

extender rápidamente una alfombra. 

No diría que sea especialmente lujoso, 

pero es comparable a un vuelo en clase 

ejecutiva.

¿Por qué se adapta el Super Puma 
para el transporte VIP?
J. A.: Este helicóptero dispone de una 

cabina espaciosa y prácticamente de 

una capacidad «para cualquier tiempo», 

de forma que podemos utilizarlo en casi 

cualquier condición meteorológica. Para 

el conjunto de nuestras misiones, el 

Super Puma tiene, además, la ventaja de 

poder contar con reservas de potencia 

sufi cientes de ser necesario.

¿En alguna ocasión ha tenido la opor-
tunidad de charlar un poco con sus 
ilustres pasajeros?
J. A.: Recibimos a los pasajeros con sen-

cillez y les damos la información esencial 

sobre el vuelo. Por regla general, no va 

más allá que eso. A menudo, los altos 

responsables políticos aprovechan el 

tiempo a bordo para trabajar o relajarse 

entre dos reuniones. De hecho, los vuelos 

cortos en helicóptero son una de las raras 

ocasiones en las que están totalmente 

resguardados de la atención del público.

 

¿Cómo prepara la policía federal 
estos vuelos?
J.  A. :  ¡Hasta e l  mín imo deta l le ! 

Concretamente el aterrizaje debe estar 

especialmente bien estudiado. Las reu-

niones o acontecimientos a los que lleva-

mos a los VIP muchas veces transcurren 

lejos de los aeródromos. Por ello, debe-

mos estacionar en cuarteles, terrenos 

deportivos o incluso en campos, lo que 

requiere una localización previa muy pre-

cisa de estas zonas. Solicitamos que nos 

envíen fotografías para preparar el aterri-

zaje. Si los campos identifi cados a estos 

efectos están llenos de lodo, podemos 

optar por que se construya un camino 

de acceso con la ayuda de tablones de 

madera, para que nuestros pasajeros 

puedan llegar a su destino.

¿En qué se diferencia un vuelo VIP de 
otras intervenciones?
J. A.: Por regla general, las interven-

ciones policiales clásicas no se pue-

den planifi car. Cuando recibimos una 

alerta, no sabemos en qué dirección 

vamos a despegar, el trayecto no está 

fi jado y desconocemos la zona de ate-

rrizaje. Es la mayor diferencia con res-

pecto a los vuelos planifi cados al deta-

lle del transporte VIP. Cuando a bordo 

hay personalidades, obviamente es 

mucho más importante pilotar con 

suavidad. Durante el transporte de 

fuerzas especiales que debo depositar 

discretamente en su lugar de interven-

ción, esto no siempre es posible.

¿Cómo se prepara usted perso-
nalmente antes de volar con una 
personalidad?
J. A.: Si me comunican que debo llevar 

al presidente de la República federal a 

una reunión, le saco brillo a las botas 

con más cuidado y, sobre todo, me ase-

guro de estar bien afeitado (ríe). Estoy de 

broma, obviamente. En cuanto piloto, 

no hago ninguna distinción entre trans-

portar al presidente o a una de nuestras 

tropas. En cada vuelo, intento que todo 

transcurra de la mejor forma y con toda 

seguridad, importa poco quién está sen-

tado en la cabina. ©
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A CIELO ABIERTO
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LA GAMA

Adaptado a las necesidades de los operadores del sector 
Oil & Gas y SAR de todo el mundo, el H225 es un helicóptero 
efi caz y fi able. 

Garantía de disponibilidad 
y fi abilidad

OIL & GAS

Listo para salvar vidas.
El H225 alivia los esfuerzos de los equipos de salvamento 
off shore para socorrer personas en difi cultades. 

SAR

Nueva cabina mejorada, 
gracias a las observaciones 
aportadas por los equipos

Cuenta con la mayor autonomía 
de todos los helicópteros del 
sector, lo que permite ofrecer 
soluciones de transporte más 
efi caces.

Capacidad de carga 
para 19 pasajeros.

Asientos escalonados 
para mayor comodidad 
y seguridad de los 
pasajeros.

El método Rig’N 
Fly introduce una 
serie de tecnologías 
táctiles únicas, 
para mayor 
seguridad de los 
aterrizajes en 
plataformas. 

Mapas digitales con 
imágenes en tiempo 
real

Reducción de la 
carga de trabajo del 
piloto, aproximación 
idéntica en cualquier 
condición climática.

Doble grúa

Buceador-
rescatador

Flir

Faro de 
búsqueda 

19,50 m con las palas en rotación 

16,79 m

3,0 m

Botalón de cola 
replegado 

Palas principales 
replegadas

4,97 m

2,0 mUn operador 
para la consola 
y grúa.

Seis plazas y una 
confi guración que permite 
instalar una mampara 
médica con 3 camillas.

Depósitos de combustible extraíbles, para que los operadores puedan 
concluir su misión sin restricciones.  

Primer suplemento 
de seguridad 
del manual 
de vuelo (FCOM) 
publicado por 
Airbus Helicopters, 
concebido 
específi camente 
para las operaciones 
H225 O&G. 

Datos 
técnicos 

 Capacidad

   Velocidad máxima 
(Vne)

   Peso máximo 
de despegue

   Autonomía máxima con 
depósito adicional

   Capacidad de 
combustible estándar

Dimensiones
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La fi abilidad y resistencia del H225M Caracal han quedado 
ampliamente demostradas en teatros de operaciones y en situaciones 
de crisis.

Las misiones CSAR exigen 
un helicóptero rápido y efi ciente. 
El H225 cumple su misión donde 
otros no pueden llegar. 

COMBAT SAR
Operativo desde el suelo o desde plataformas navales, 
este helicóptero ofrece capacidades todo tiempo, 
también en condiciones de helada, compatible 
con el uso de gafas de visión nocturna. 

Piloto automático 
de 4 ejes, para 
una precisión 
y una estabilidad 
excepcionales.

Sistema de guerra 
electrónica 
•  Receptor de alerta 

por radar
•  Sistema de aviso 

de aproximación 
de misiles

•  Receptor de alerta 
láser

Lanzador 
de blancos 
artifi ciales

Facilidad de acceso a la cabina

Hasta 
28 plazas en cabina

Espacio de 
almacenamiento 

Protección 
frente a la 
helada y 
la arena 

Sistema 
electroóptico

Trampilla de extracción 
de la cuerda

Trampilla para descenso 
en cuerda rápida 

Lanzador 
de blancos 
artifi ciales

Protección del 
cockpit: asientos de pilotaje 
blindados y de absorción de 
energía

Depósito trasero 
eyectable 

Rotor principal 
plegable

Su excepcional autonomía (700 NM/1297 km) 
se amplía gracias a las capacidades 
de abastecimiento aire-aire y al vuelo 
estacionario

Boltalón de cola 
plegable Doble grúa

Supresores de señal infrarroja

Disponibilidad 
superior al 95%

Despegue en menos 
de 5 mn. 

Alcance de 200 NM 
(370 km)

Sonda para 
repuesto de 
combustible

Placas 
de blindaje 
exterior

Sistema 
de fl otación 
de emergencia 

Agilidad, capacidad de carga y facilidad de acceso a la cabina, 
combinados con una velocidad de crucero elevada

TRANSPORTE TÁCTICO
Sistemas de supervivencia 

OPERACIONES ESPECIALES

Tra
en 

2 pilotos + 
19 pax

Transporte de tropas: 
2 pilotos + 1 jefe 

de grupo + 28 plazas

10 camillas + 2 pax en 
la parte posterior 

324 km/h
175 kts

324 km/h
175 kts

11.000 kg 11.000 kg

613 NM
703 NM (1.302 km) 

sin pax

2.297 kg 2.277 kg
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EN OPERACIÓN

Fuertes vientos laterales, lluvias torrenciales y cambios 
bruscos de altitud en terrenos difíciles: estas condiciones 
son habituales en Noruega y suponen los retos diarios de 
los pilotos. A inicios de año, la NLA AS inició una cam-
paña de ensayos en vuelo en las montañas noruegas, 
procediendo a experiencias detalladas para medir con 
mayor precisión la potencia incrementada de su nuevo 
H135. «Hemos querido descubrir, en condiciones reales, 
las mejoras incluidas en el último modelo en compara-
ción con los helicópteros EC135 P2+ que operábamos 
hasta ahora», explica Erik Normann, piloto jefe de Norsk 
Luftambulanse.

UN FLECHAZO POR LOS H135 Y H145
Piloto de helicópteros desde comienzos de los 90, Erik 
Normann repasa sus 15 años de misiones médicas de 
urgencia completadas en cielos noruegos. A lo largo de 
los años, ha aprendido a apreciar los helicópteros de la 
familia H135 por su espaciosa cabina a pesar de su redu-
cido volumen, pero también por su maniobrabilidad, su 
potencia, su fi abilidad y su disponibilidad.
En el marco de esta campaña de ensayos en vuelo, el 
H135 llevó una carga útil de 180 kg más que la del EC135 
P2+. Los dos aparatos volaron a continuación en direc-
ción a las cumbres noruegas para completar un ejercicio 
de rescate. El resultado global subraya los beneficios 
operativos netos del H135, a pesar de las condiciones 
climáticas adversas, así como su capacidad para realizar 

una operación de evacuación sanitaria con elevación de 
gran precisión y un elevado nivel de seguridad. «Estamos 
gratamente impresionados con las mejoras de las que se 
benefi cia el H135», indica Erik Normann.
La Fundación opera actualmente 8 helicópteros de la 
familia H135 y 2 helicópteros H145. «Con misiones cada 
vez más difíciles para las tripulaciones y las máquinas, sin 
olvidar la disponibilidad operativa ininterrumpida las 24 
horas, los helicópteros están sujetos a grandes exigen-
cias. En 10 años, el peso en vacío de los helicópteros ha 
aumentado progresivamente, puesto que los aparatos 
deben transportar cada vez más material médico y ope-
rativo», explica el piloto noruego.

UN CLIENTE HISTÓRICO Y FIEL
Los helicópteros de la familia H135, auténticas referen-
cias para las misiones de evacuación médica de urgencia, 
han sido siempre los aparatos de elección del operador 
noruego. La fundación NLA AS dispone actualmente de 
una fl ota de 13 helicópteros EC135 P2+ medicalizados. 
«El mayor control del rotor de cola y la supresión de sus 
placas en las extremidades han marcado una gran dife-
rencia durante la campaña de ensayos que ha tenido 
lugar en montaña, en entornos urbanos y por encima 
de los campos noruegos, en particular con vientos late-
rales especialmente peligrosos», añade Erik Normann. 
«Esperamos de nuestros aparatos un rendimiento cada 
vez mayor», concluye el piloto jefe noruego. 

Salvando vidas con el H135
La Fundación Noruega de Ambulancias Aéreas (Norsk Luftambulanse 
- NLA AS), creada en 1977, asegura los servicios médicos de urgencia. 
A día de hoy su fl ota está compuesta por 10 helicópteros estacionados 
en 9 bases aéreas distribuidas por Noruega, en el marco de un contrato 
fi nanciado por el Estado y dependiente del sistema sanitario noruego. 
Para llevar a cabo las misiones de salvamento, la NLA AS se vale desde 
sus inicios de los puntos fuertes de los helicópteros bimotores ligeros 
de la familia H135.
Texto: Jens Reitlinger

Erik Normann, 
a propósito de la campaña 
de ensayos en vuelo realizada 
en junio de 2015.

“Cualquier 
persona puede 
leer un manual 
de vuelo. Nosotros 
queríamos 
descubrir el nuevo 
helicóptero H135 
en condiciones 
operativas reales, 
y ha cumplido 
todas nuestras 
expectativas.”

1 - Cada año, la Norwegian 
Air Ambulance lleva a cabo cerca 

de 8.000 misiones de salvamento 
aéreo en Noruega y Dinamarca.

2 - Un reto cotidiano: los vientos 
laterales peligrosos y la diversidad de 
paisajes requieren un aumento de las 

reservas de energía.

3 - En el transcurso de la campaña 
de ensayos en vuelo en condiciones 

reales, los avances del nuevo H135 han 
quedado patentes.
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•  Capacidad: 1 piloto 
+ 6/7 pasajeros, o 2 pilotos 
+ 5/6 pasajeros

•  Motorización: 2 motores 
Turbomeca ARRIUS 
2B2plus o 2 Pratt & Whitney 
PW206B3

•  Velocidad de crucero 
máxima: 
252 km/h (136 nudos)

•  Alcance: 
801 km (432 NM)

H135
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SERVICIOS

El Soporte Técnico se renueva
Airbus Helicopters ha reunido bajo la marca HCare el conjunto de servicios 
propuestos a los operadores. Entre ellos, la oferta de Soporte Técnico ha 
sido totalmente repensada, con el objetivo de una mejora continua. Repaso 
detallado con Claude Houver, director de Support Engineering y Martin Lang, 
director de Soporte Técnico.
Texto: Alexandre Marchand

Disponibilidad a cualquier 
hora, los siete días de la 
semana
El Soporte Técnico es uno de los servicios más utilizados 
por los clientes de Airbus Helicopters. Así, la implantación 
de un nuevo servicio las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, que asegura el Soporte Técnico aporta una 
mejora tangible al conjunto de nuestros clientes de la fl ota 
comercializada. «De ahora en adelante el sol no se pone en 
el Soporte Técnico de Airbus Helicopters», resume Claude 
Houver. «Para ofrecer una disponibilidad ininterrumpida 
los siete días de la semana, hemos creado una red de 
tres hubs técnicos regionales, en Europa (Marignane y 
Donauwörth), Dallas y Singapur. A través de los husos 
horarios, siempre habrá un hub disponible para responder 
a las urgencias. » Al otro lado de la línea, un técnico ofrece 
las primeras respuestas. Si con eso no basta, contactará 
a los expertos del soporte técnico de guardia. Esta gestión 
de las urgencias ya existía para los AOG y la logística. En 
adelante es extensible también al Soporte Técnico.  

Una respuesta rápida
El portal para clientes Keycopter dispone desde este 
momento del servicio «Technical Request Management». 
«Se trata de poder ser más efi caz con la respuesta técnica 
ofrecida al cliente, poniendo en marcha un proceso de tra-
tamiento y de seguimiento rápido y organizado», explica 
Martin Lang. «Los operadores disponen de un panel de 
mandos personalizado con indicadores dinámicos que 
les permite realizar un seguimiento de la totalidad de sus 
cuestiones técnicas». El conjunto de los acontecimientos 
técnicos alimenta una base de datos única diseminada por 
toda la red Airbus Helicopters. El intercambio de informa-
ción permite no solo ofrecer respuestas adaptadas con 
mayor rapidez, sino también detectar «señales débiles», 
es decir, problemas técnicos surgidos dentro del propio 
operador, cuyo rápido tratamiento evita que adquieran 
mayores dimensiones. Por otra parte, Airbus Helicopters 
se compromete con los plazos de respuesta a las cuestio-
nes técnicas: tras un primer acuse de recibo en 24 horas, 
Airbus Helicopters informa al cliente de los progresos y del 
plazo necesario para resolver su problema, completado 
por un compromiso de rendimiento. «Cuando el cliente 
reciba la respuesta, podrá comunicarnos directamente a 
través de la herramienta su nivel de satisfacción, autén-
tica novedad por lo que respecta al servicio de atención al 
cliente en Airbus Helicopters», precisa Martin. 
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El despliegue
La disponibilidad del servicio 24 horas, con la creación de 
la red de hubs de soporte técnico, está en activo desde 
septiembre de 2015. El servicio de Technical Request 
Management está en proceso de despliegue: 900 clientes 
estarán abonados en otoño de 2015, y la totalidad desde 
entonces hasta fi n de año. Al lado del número verde de 
guardia las 24 horas, ya en línea en la página de Internet 
de Airbus Helicopters, se indicará toda la información y los 
contactos relativos a los hubs, ofreciendo a los clientes 
un apoyo complementario a su contacto TechRep ya en 
funcionamiento. 

4

Un encuentro anual
«Nuestro deseo es que todos nuestros TechReps se 

encuentren con los clientes una vez al año por lo menos, 

en una pura lógica de intercambio con el objetivo de estar 

al tanto de sus preocupaciones operativas», explica Martin 

Lang. «Esto ya es así para los operadores más grandes o en 

determinadas zonas geográfi cas. Queremos sistematizar  

este nivel de servicio en cualquier parte del mundo, ante 

nuestros 3000 clientes», resume Claude Houver. 3
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AERNNOVA 

ESPECIALISTA EN AEROESTRUCTURAS
“Aernnova es uno de los principales líderes internacionales en 
aeroestructuras y componentes. La empresa está especializada en el 
diseño, el desarrollo, la fabricación y el mantenimiento de estructuras ligeras.
A lo largo de los años hemos tejido una fuerte relación con Airbus Helicopters 
gracias a la fabricación de componentes para el H225 (botalón de cola, 
parte inferior y superior del fuselaje central), el H135 (botalón de cola) 
y el Tigre (fuselaje trasero y ensamblaje del estabilizador horizontal).
El pasado julio organizamos en España una reunión con directivos de 
Aernnova y Airbus Helicopters en la que pudimos intercambiar información 
y compartir nuestros objetivos con total transparencia. Igualmente, nos 
hemos comprometido a trabajar con los medios que nos permitan reducir 
costes y riesgos a lo largo de toda la cadena logística de Airbus Helicopters. 
Creo verdaderamente en este diálogo abierto y pragmático. Perseguir unos 
objetivos claros y realistas es esencial para simplifi car y mejorar la cadena 
logística, con el objetivo último por nuestra parte de reducir globalmente 
los costes para Airbus Helicopters y, en consecuencia, sostener sus ventas. 
Estamos totalmente convencidos de que nuestra fi abilidad y nuestra 
competitividad son nuestras mejores bazas para que nuestra relación 
con Airbus Helicopters siga siendo larga y provechosa sobre la base 
de la profesionalidad y la transparencia.” 

Pedro Fuente Arce, director general de operaciones de Aernnova.

Los proveedores desempeñan un papel decisivo en la mejora de la competitividad 
de Airbus Helicopters y son actores fundamentales de su transformación. En este 
contexto, la relación entre Airbus Helicopters y sus proveedores ha adquirido una 
dimensión totalmente nueva durante los últimos años. 
Texto: Regina Lange y Belén Morant

La competencia se ha endurecido. Las compensaciones 
industriales y los cambios tecnológicos han ampliado la 
cartera de proveedores de Airbus Helicopters para integrar 
socios más internacionales. «Nuestros proveedores están 
sometidos a la misma presión que nosotros. Deben demos-
trar y mejorar continuamente la calidad de sus productos, 
su productividad y su estrategia de optimización de costes 
y tiempos», explica Martin Schübel, vicepresidente ejecu-
tivo de adquisiciones estratégicas en Airbus Helicopters. 
«Nuestro objetivo es trabajar con proveedores que, aun-
que no sean necesariamente los de mayor tamaño, sean 

invariablemente los mejores dentro de la aeronáutica». 
En paralelo, Airbus Helicopters ha comenzado a intensifi car 
las colaboraciones en el marco de su transformación. 
Para reforzar vínculos y desarrollar un enfoque incluso más 
colaborativo, Airbus Helicopters lleva a cabo numerosas 
iniciativas, como por ejemplo la «International Suppliers 
Conference», celebrada en Marignane en febrero de este 
año, o la organización de los «Supplier Awards» en el Salón 
del Bourget de París el pasado junio.  
Tres de los proveedores principales de Airbus Helicopters 
comparten con Rotor Magazine su punto de vista.

Una colaboración esencial
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Aernnova fabrica aeroestructuras para el H225.
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ZFL 

RELACIÓN DURADERA PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
“ZFL y Airbus Helicopters ya suman más de 45 años de 
colaboración fructífera. ZFL emplea a 332 personas en su planta 
de Kassel-Calden, Alemania, y es una fi lial propiedad del Grupo 
ZF, que celebró sus 100 años este año. Sus raíces se remontan 
al nacimiento de la aviación, cuando se creó la sociedad para 
fabricar las transmisiones de los dirigibles Zeppelin. 
ZFL comenzó a diseñar y producir sistemas de transmisión 
para el BO105 en la década de los 70. Esta colaboración 
se fue ampliando progresivamente a los programas BK177, 
Tigre y H135. A lo largo de los años, ZFL ha producido y 
entregado más de 10.000 sistemas de transmisión a Airbus 
Helicopters, de ahí que se considere un socio de pleno derecho 
del fabricante de helicópteros. Nuestra empresa respalda y 
acompaña cada producto a lo largo de todo el ciclo de vida, 
desde su diseño hasta su mantenimiento, pasando por su 
producción. Seguimos métodos de cálculo y de simulación a la 
vanguardia tecnológica, contamos con nuestros propios locales 
y bancos de pruebas para ensayar las transmisiones y ofrecemos 
nuestros servicios de mantenimiento en todo el mundo.” 

Burkhard Siebert, director general de ZF Luftfahrttechnik GmbH.

SAGEM 

EXPERTO EN SISTEMAS DE AVIÓNICA
“Sagem (Safran) es un eminente especialista en tecnologías clave, 
como por ejemplo la navegación inercial, la aviónica, la optrónica, 
la electrónica y el software en benefi cio de la aviación civil y de los 
mercados de defensa y seguridad. Sagem y sus fi liales emplean 
7.600 personas y en 2014 registraron un volumen de negocios 
de 1.220 millones de euros.   
Dedicada a aplicaciones civiles y militares, Sagem ofrece 
una gama completa de sistemas y equipos para helicópteros 
en el ámbito de los controles de vuelo, el pilotaje automático, 
la navegación inercial, el análisis de datos, la observación 
y la gestión de misiones.
Sagem respalda el programa de transformación de Airbus 
Helicopters desde tres ángulos diferentes: la relación con los 
clientes, la gestión y la dirección, y los planes de mejora de los 
procesos y las operaciones internas de Sagem. El plan de mejora 
ha sido elaborado conjuntamente y aprobado por la dirección 
general de Airbus Helicopters y de Sagem. Esto ha permitido 
obtener mejoras signifi cativas en materia de calidad y de fechas 
de entrega en todos los ámbitos de nuestra actividad, incluido el 
ámbito de la asistencia al cliente.  El impacto de la colaboración 
entre los altos directivos de las dos empresas es igualmente visible 
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desde el punto de vista comercial. Gratamente convencidos por 
los resultados, hemos decidido conjuntamente continuar por un 
camino que nos permita alcanzar un nivel más alto de excelencia. 
Estamos orgullosos de haber recibido el premio de los 
proveedores y lo vemos como una invitación a continuar con 
la transformación de nuestra propia empresa para responder 
positivamente a los desafíos a los que se enfrenta 
Airbus Helicopters.” 

Joël Berkoukchi, Director de operaciones de Sagem. 
Executive Vice President de la División Aviónica.

ZFL fabrica sistemas de transmisión 
para Airbus Helicopters desde los años 70.

Sagem propone un agama complete 
de sistemas de aviónica para helicópteros.

Màs información en Rotor On Line
www.airbushelicopters.com
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ALREDEDOR DEL MUNDO

Tailandia no deja de invertir en la modernización y la ampliación 
de su fl ota de helicópteros para mejorar el servicio y la protección que ofrece 
a sus ciudadanos. En este contexto, Airbus Helicopters ha sabido ganar la «pole 
position» y a día de hoy detenta el 60% de la cuota de mercado del sector civil 
y paraestatal.
Por Alexandre Marchand

Una fl ota en pleno crecimiento
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“Estamos contentos de disponer de los 
AS365 N3+ para las misiones de búsqueda 

y salvamento (SAR). Sencillamente, 
¡no hay nada comparable al piloto 

automático de 4 ejes! El radar de búsqueda, 
así como el modo estacionario automático, 

hacen del AS365N3+ la herramienta 
perfecta para llevar a cabo misiones SAR, 

siempre tan exigentes”.

Un piloto de la división de aviación de la Policía Real Tailandesa*.

* La fl ota de la División de Aviación de la Policía Real Tailandesa está compuesta 

por cinco EC155 B1 y dos AS365 N3+.

En 2009 Airbus Helicopters Thailand contaba con seis 

clientes. Hoy en día son catorce, operativos en un amplio 

abanico de actividades, incluidas todas las fuerzas arma-

das. Al Customer Center no le queda más que conquistar 

el mercado de Oil & Gas, donde el H160 y el H175 esperan 

sumar puntos. «Nuestro objetivo es acompañar la amplia-

ción de las fl otas de nuestros operadores y desarrollar nues-

tros servicios de mantenimiento», precisa Mathieu Debrand. 

«Disponemos de contratos HCare* con la mayor parte de 

nuestros clientes, y las capacidades de nuestras instala-

ciones en Bangkok nos permiten igualmente trabajar en 

benefi cio de los aparatos con base en Laos, Camboya o 

incluso Myanmar. De igual forma, deseamos desarrollar en 

los próximos meses el seguimiento de fl otas en las instala-

ciones de nuestros clientes». 

La proximidad con el cliente y el sentido del servicio siguen 

siendo los dos objetivos prioritarios de Airbus Helicopters 

Thailand. Una estrategia vencedora por lo que respecta a 

su cartera de pedidos. 

*  Lanzado con ocasión de la Heli Expo 2015, HCare introdujo una 

nueva dinámica de servicios en benefi cio de los operadores, desde 

la disponibilidad de los repuestos, hasta nuevas ampliaciones de 

la garantía.

En 2008, el establecimiento de Bangkok no era más que la 

división de mantenimiento de Airbus Helicopters South East 

Asia, con base en Singapur. Cuatro años más tarde, Airbus 

Helicopters Thailand se convirtió en un Customer Center 

al 100%, manteniendo no obstante una organización cen-

trada en las actividades MRO y de asistencia técnica. 

«Con más de 50 aparatos en servicio en Tailandia, Airbus 

Helicopters ostenta cerca del 60% de cuota de mercado 

del sector civil y paraestatal, y cuenta con doblar esta 

cifra durante los cuatro próximos años», señala Mathieu 

Debrand, director de AHT. «Este año se han entregado no 

menos de trece aparatos nuevos». 

En Tailandia se opera la práctica totalidad de la gama Airbus 

Helicopters, desde el Ecureuil H125 hasta los H225M, cua-

tro de los cuales están a día de hoy en servicio dentro del 

Ejército del aire. Se completarán con dos nuevos ejem-

plares en 2016-2017. El país pretende equiparse con los 

aparatos más modernos: la fl ota se reforzará con un primer 

H145 en 2016 (de un total de once aparatos que se debe-

rán entregar a las fuerzas armadas entre 2016 y 2017) y con 

dos H175 para el transporte VIP, cuya entrega está prevista 

para 2017 y que harán de Tailandia el primer país asiático 

en acoger este aparato.
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“Desde que comenzamos nuestras 

operaciones hace 8 años, nuestra 

relación con Airbus Helicopters 

ha sido siempre excelente. 

Compartimos esta misma visión 

acerca de la importancia de disponer 

de un centro de mantenimiento 

en Tailandia. Tenemos una relación 

en la que ambas partes ganan. Por 

un lado, nosotros nos benefi ciamos 

de un excelente soporte técnico, 

y por el otro Airbus Helicopters 

aumenta sus ventas gracias a su 

implantación. Podemos afi rmar, sin 

duda alguna, que el soporte que 

ofrece Airbus Helicopters es el mejor”.

Chai Nasylvanta, Presidente de CEO 

of Advance Aviation*.

*  La fl ota de Advance Aviation está compuesta por dos EC135 

P2i, un EC130 B4 y dos EC130 T2.

Misiones de salvamento
De entre los nueve Dauphin en servicio en 
Tailandia, lo que la convierte en la fl ota más 
importante del sudeste asiático, dos son los 
aparatos que sobresalen: se trata de dos AS365 
N3+ utilizados por la Policía Real Tailandesa 
en misiones de rescate y salvamento marítimo. 
Los aparatos están equipados de un kit de 
fl otabilidad y de grúa. Las tripulaciones, pilotos 
y rescatadores, han sido formados en Francia y 
en Singapur específi camente para estas misiones. 
La reciente entrada en servicio de estos dos 
aparatos demuestra un progreso considerable 
de las capacidades de intervención y salvamento 
marítimo en benefi cio de la población.
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Dos EC155 B1 de la Royal Thai Police 
sobrevuelan Tailandia.
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INSÓLITO

Una vez más, se trató de una intervención poco común 
para el H125: contribuir al desarrollo de las tortugas 
en las islas Galápagos.
Texto: Beata Cece

Tras la huella de Darwin
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Unos gigantes rarísimos
Antiguamente las Galápagos contaban con 

250.000 tortugas gigantes. Por la infl uencia del 

hombre y de especies animales no autóctonas 

de este medio, esta cifra descendió a 3.000 

hasta 1965, fecha de creación de la primera 

estación de cría. Esta iniciativa ha permitido 

que, en cuarenta años, la población de 

tortugas pase de 3.000 a 20.000. Las más 

jóvenes permanecen en la estación hasta los 

cinco años aproximadamente. Cuando son 

mayores y su caparazón alcanza un diámetro 

de cerca de 20 centímetros, entonces son 

liberadas en su hábitat natural.

Una ayuda venida del cielo
En junio de 2015, un equipo de la 

Fundación Bertarelli acudió a las Galápagos 

para ayudar al parque nacional en sus 

operaciones de transporte de tortugas. 

Esta fundación suiza se dedica tanto a la 

protección de los mares y los océanos, 

como a la investigación en el ámbito de 

las ciencias de la vida y la educación. 

En particular, ha fi nanciado numerosas 

asociaciones científi cas con ONG, 

instituciones académicas y gobiernos.

Para ello, se movilizó un equipo de 

14 personas y un H125 hasta las Galápagos. 

“Con su excepcional 
potencia, el H125 

está hecho para este 
tipo de misión. Sin 

nuestro helicóptero, 
los agentes del 

parque nacional 
habrían tenido 

que transportar las 
tortugas una a una”. 

Benoît Dubois, 
piloto jefe 

de la misión.
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Taxi aéreo hacia la libertad
«Con su excepcional potencia, el H125 

está hecho para este tipo de misión», 

explica Benoit Dubois. «De igual forma, 

su tamaño y su tren elevado son perfectos 

para posarse sobre la lava endurecida 

y la vegetación densa del suelo. En total, 

se han devuelto 357 tortugas a su medio 

salvaje. Los agentes del parque nacional 

se han mostrado muy agradecidos con 

nosotros», prosigue. «Si no hubiésemos 

estado ahí con este helicóptero, ¡habrían 

tenido que cargar las tortugas a la espalda 

y transportarlas una a una campo a través!» 

A pie, el trayecto habría llevado hasta seis 

horas. Con el taxi aéreo, han bastado 

15 minutos para devolver a las tortugas 

su libertad.

Una misión única en su género
El primer encuentro entre el equipo y las 

tortugas tuvo lugar en el aeropuerto de la isla 

Isabela, la mayor de todo el archipiélago. 

Las tortugas habían sido transportadas 

en la parte trasera de una camioneta. 

A continuación se instalaron las tortugas: 

las más pequeñas en la cabina, y las 

de mayores dimensiones en el cesto 

de transporte. Nótese que el peso de esta 

especie de tortuga puede oscilar entre 

15 y 40 kg.

 «Probablemente soy el primer piloto que ha 

transportado tortugas en helicóptero», sonríe 

Benoit Dubois, piloto jefe francés. 

Tortugas en lugar de esquís
Para transportar las tortugas, el equipo ideó 

una solución original. Las colocaron en la cesta 

que normalmente se dedica a los equipos de 

heliesquí. «Nos ha resultado muy fácil retirar 

los asientos de la cabina, y hemos instalado 

una lona protectora en el interior. Las puertas 

correderas han sido muy útiles para el embarque 

y el desembarque», subraya Benoit. Hasta 

25 tortugas han transitado por rotación. Esto 

no representa ningún problema para el H125, 

capaz de transportar cargas que alcancen hasta 

1,4 toneladas.  
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H125

•  Capacidad: 1 piloto + 5/6 
pasajeros

•  Motor: 1 Turbomeca Arriel 2D

•  Velocidad de crucero máx.: 
251 km/h - 136 kts

•  Alcance: 631 km / 341 NM

•  Autonomía:  4 h 28 min
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THINK
SEARCH & RESCUE

El futuro de las misiones de búsqueda y salvamento.
Con el más largo alcance y la mayor capacidad de su clase,
el H225 se puede dotar con equipos de búsqueda, rescate y
tecnología de cuidados intensivos. Una sólida y potente aeronave
para salvar vidas en las condiciones más adversas.
Confíe en el nuevo H225.

Important to you. Essential to us.
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