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EDITORIAL

Cualquier accidente es un accidente de más 
y el único objetivo aceptable es el “cero ac-
cidentes”. A la hora de escribir este editorial, 
este es el mensaje que les quiero transmitir. 
Pongo la seguridad de vuelo en el nivel más 
alto de mis prioridades.
Cada día, los hombres y mujeres de Airbus 
Helicopters hacen todo lo posible para que 
nuestros clientes cumplan con su misión: 
servir a los ciudadanos, proteger y salvar 
vidas, y transportar pasajeros con total se-
guridad. Nunca olvidamos el valor humano 

“ El único 
objetivo 
aceptable 
es el “cero 
accidentes”
Guillaume Faury

de nuestra profesión, ni el nivel de exigencia 
que implica en cada momento.
Está arraigado en lo más profundo de noso-
tros y todos nos sentimos profundamente 
afectados cuando un acontecimiento trágico 
ensombrece el mundo del helicóptero. Esto 
refuerza nuestra determinación de trabajar 
constantemente con un compromiso sin 
fi suras, y subraya que nuestra responsabili-
dad es contribuir a reforzar la seguridad de 
vuelo, en estrecha colaboración con todos 
nuestros socios y clientes.

 ©
 L

o
re

tt
e

 F
ab

re

ROTOR - N° 104 - JUNIO 2016 / 3



Mayo de 2016

El primer H175 en América, entregado 
al operador Transportes Aéreos Pegaso.
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360°

CAMPAÑA DE 
MODERNIZACIÓN 
DEL FENNEC PARA 
CERTIFICAR EL SOPORTE 
DE ARMAMENTO 
Ha terminado con éxito la campaña 

de certifi cación del soporte 

de armamento llevada a cabo en 

un helicóptero Fennec de la Fuerza 

Aérea de Brasil (AvEx). El soporte 

se está instalando en la actualidad 

en el marco de la modernización 

realizada por Helibras. La campaña 

se ha prolongado durante cerca 

de una semana, con resultados muy 

satisfactorios. 

El soporte está montado en el centro 

de gravedad del aparato - por el que 

se equilibra el peso del equipamiento 

del helicóptero – y es compatible con 

el armamento estándar de la OTAN. 

La adaptación del arma a los restantes 

helicópteros ha estado a cargo 

de ingenieros de Helibras en la planta 

de la empresa situada en Itajubá 

(Minas Gerais).
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RETROFIT DE LOS EC145 DE LA 
SEGURIDAD CIVIL FRANCESA 
La Dirección General de Armamento francesa (DGA) 

ha concedido a Airbus Helicopters un contrato 

de retrofi t del conjunto de la aviónica de los 35 EC145 

operados por la Seguridad Civil, un organismo 

del Ministerio del Interior francés encargado de 

servicios críticos de búsqueda y salvamento, así como 

de evacuación médica en todo el territorio francés. 

Parte del retrofi t es un conjunto perfeccionado 

de aviónica que permitirá al aparato mantener 

su capacidad para llevar a cabo las misiones en todas 

las condiciones meteorológicas con el máximo 

grado de seguridad, al tiempo que cumple con 

las más recientes normas de navegación basada 

en el rendimiento (Performance Based Navigation). 

El retrofi t se prolongará durante un período de 

siete años y estará a cargo de personal del Military 

Support Centre France de Airbus Helicopters 

destacado a la base de Nimes de la Seguridad Civil, 

para reducir a un mínimo el impacto de los trabajos 

en las actividades operacionales. 
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360°

HFORCE: UN SISTEMA 
DE ARMAMENTO 
MULTIPLATAFORMA 
A principios de 2016, Airbus Helicopters 

llevó a cabo en Bélgica la primera 

campaña de ensayos del nuevo sistema 

de armamento HForce. Este sistema 

está ya a la venta y se puede incorporar 

en cualquier versión militar de la gama 

comercial de Airbus Helicopters (H125M, 

H225M, H145M). El hardware central 

del HForce se ha concebido como un 

sistema de fácil instalación que se puede 

adaptar a distintos helicópteros. Mientras 

que las armas se pueden intercambiar 

entre los helicópteros, los dispositivos 

de sujeción de las góndolas y el software 

son específi cos de cada helicóptero.

Este sistema es único y cubre todo 

el espectro operativo (aire-aire, aire-

tierra, aire-superfi cie, balísticos y 

guiados), además de permitir un amplio 

abanico de misiones. Al ser un sistema 

modular, ofrece a las fuerzas armadas 

que ya dispongan de helicópteros de 

combate la posibilidad de complementar 

su fl ota. Para los clientes que estén 

en las primeras fases de la equipación 

militar, este sistema incremental puede 

cubrir sus necesidades prácticas.

HForce estará listo para una de las tres 

plataformas a fi nales de 2017.
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LA FUNDACIÓN AIRBUS 
HELICOPTER PRESTÓ 
ASISTENCIA EN FIJI 
La Fundación Airbus Helicopters ofreció su 

asistencia durante las actividades de ayuda 

humanitaria tras el ciclón tropical Winston que 

afectó a más de 350.000 personas en las islas Fiji.

La fundación puso a disposición 40 horas de 

vuelo en helicóptero en colaboración con 

Pacifi c Island Air.

Entre otras misiones, el AS355 fl etado por la 

fundación transportó 8 toneladas de materiales 

humanitarios a las zonas que más daños habían 

sufrido y a las que no se podía acceder por tierra.

Estos vuelos también permitieron identifi car las 

escuelas que más desperfectos habían sufrido, 

revelando la necesidad de reparar urgentemente 

unas 100 antes de que puedan reabrir.
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LA GUARDIA FRONTERIZA DE FINLANDIA HA 
RECIBIDO LOS DOS PRIMEROS H215
Airbus Helicopters ha entregado 

los dos primeros H215, que se 

sumarán a la fl ota de la Guardia 

Fronteriza fi nlandesa.

Los dos H215 llegaron a 

Finlandia en febrero y en mayo, 

respectivamente, tras una sesión 

de entrenamiento en la sede de 

Airbus Helicopters en Marignane, 

Francia, donde completaron 

más de 140 horas de vuelo. 

La Guardia Fronteriza fi nlandesa 

opera ya tres Super Puma AS332 

y ha fi rmado también un contrato 

HCare de Mantenimiento, 

Reparación y Revisión (MRO) para 

readaptar estas tres aeronaves a 

la nueva confi guración polivalente 

del H215. Los H215 se emplearán 

para llevar a cabo actividades 

de seguridad en las fronteras 

y de búsqueda y salvamento 

marítimos (SAR) desde las bases 

de Turku y Helsinki.
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AIRBUS HELICOPTERS 
YA TIENE 90 MILLONES 
DE HORAS DE VUELO 
En marzo, la fl ota de aeronaves 

de Airbus Helicopters al completo 

alcanzó un gran hito: 

90 millones de horas de vuelo 

en conjunto (helicópteros civiles 

y gubernamentales). Esta cifra, que se 

remonta a 1955 y al primer Alouette 2, 

le debe mucho a la fi abilidad de los 

helicópteros de la marca. Cada año, 

la fl ota de Airbus Helicopters registra 

unos 3 millones de horas de vuelo, 

lo que demuestra la importancia de 

la compañía en el sector. El ejército 

francés es el que más horas de vuelo 

ha registrado, con un total de 8,6 

millones. Por familia, el Ecureuil va a 

la cabeza con 29 millones de horas 

de vuelo. Próxima cita: dentro de tres 

años, cuando seguramente la fl ota 

esté celebrando los 100 millones 

de horas.
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EL HPILOT CLUB 
EN AMÉRICA LATINA
Airbus Helicopters presentó el HPilot Club 

en América Latina el pasado abril durante 

el salón FIDAE. El objetivo del HPilot 

Club —que se presentó ofi cialmente en 

junio de 2015 en el Salón Aeronáutico de 

París— es crear una comunidad que reúna 

a clientes, mecánicos y pilotos certifi cados 

por Airbus Helicopters. El 31 de marzo, 

Ari Vatanen (Antiguo campeón del mundo 

de rally) se unió a Hervé Jammayrac como 

copresidente del HPilot Club.

En la actualidad, el HPilot Club tiene 

más de 1000 afi liados en 95 países. 

Se espera que, en un futuro cercano, 

la afi liación crezca en América Latina, 

una región con unos 1.500 helicópteros 

de la marca operativos, y unos 3.000 

nuevos miembros potenciales.
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EL 90% DE NUESTROS CLIENTES YA 
FORMAN PARTE DE KEYCOPTER 
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Desde 2012, el portal para clientes 

de Airbus Helicopters, Keycopter, 

ha crecido hasta reunir al 90% de 

los clientes de la compañía en todo 

el mundo. Hasta la fecha, 2.860 

compañías y más de 17.500 usuarios 

pueden acceder al portal, que ya 

incluye el nuevo servicio de pedidos 

por internet, eOrdering, lanzado 

en abril. Esta interfaz es fácil de usar 

y permite a los usuarios acceder 

a la información importante sobre 

su pedido de piezas de repuesto, 

además de facilitar los intercambios 

con Airbus Helicopters gracias 

al nuevo diseño de la página de 

inicio. La renovación del servicio 

ha sido todo un éxito con los 

clientes, con más de 1.000 pedidos 

y presupuestos creados en los tres 

días que siguieron a su presentación. 

La mejora continua de los servicios, 

como eOrdering entre muchos otros, 

ha sido fundamental a la hora de 

multiplicar el número de usuarios 

desde que se estrenase Keycopter.
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Para más información: 
www.Hpilotclub.com
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LA GAMA

Desde los principales destinos turísticos al espacio aéreo saturado 
de las ciudades, el monomotor H130/EC130 es muy popular 
para servicios turísticos, vuelos de enlace o vuelos chárter, VIP, 
servicios médicos y mantenimiento del orden, entre otros.servicios médicos y mantenimiento del orden, entre otros.

TRANSPORTE DE PASAJEROS: TURISMO - TAXI - ENLACE
Los pasajeros se pueden relajar durante el viaje gracias a un nivel sonoro muy bajo dentro 
de la cabina, así como bajas vibraciones y un efi caz sistema de aire acondicionado.

Más seguridad y un menor 
nivel sonoro gracias al rotor 
Fenestron®.

Operaciones con 
1 piloto + 7 personas: 

una mayor rentabilidad 
y reducción de las 

emisiones de CO
2
 por 

persona.

COMODIDAD:
nuevo sistema de control 
de la vibración (AVCS)

*Con peso máximo al despegue

UNA MAYOR SEGURIDAD EN VUELO: 
depósito de combustible anticolisión

Mayor capacidad para equipaje 
gracias a las góndolas de carga 
instaladas

FICHA TÉCNICA DIMENSIONES
Más de 646 H130 / EC130 
entregados en todo el mundo,...

operados por 290 clientes 
en 50 países...

... han acumulado 

1.615.700 horas de vuelo

Capacidad Motor Velocidad de crucero rápida* Alcance* Autonomía*

1 piloto +

6/7 pasajeros

1 Turbomeca Arriel 2D, 
turboshaft

237 km/h - 128 nudos 617 km – 333 NM 4 h

3.61 m

10.68 m

12.64 m 2.73 m 2.03 m 2.31 m

8  / ROTOR - N° 104 - JUNIO 2016 



Asientos de absorción 
de energía para todos 
los pasajeros

Limpiaparabrisas

Espejos 
exteriores

personal 
médico

Nueva selección de 
diseños de interior 
(6 combinaciones)

Asientos de piloto y copiloto de 
cuero con fi bra de carbono 

y bolsillos de cuero

Comodidad 
y diseño con detalles 

exclusivos

Carbon

Leather

Carpet

equipo 
médico

disponible en dos 
confi guraciones 
para emergencias 
médicas, con uno 
o dos pilotos, según 
la normativa del país.

Suelo 
plano

Carga externa 
máxima: 
1.500 kg Compatible con 

eslinga retráctil, 
con depósito 
de combustible 
anticolisión

TRABAJO AÉREO
El H130 ofrece numerosas posibilidades a los operadores gracias a su amplia 
cabina de suelo plano libre de obstáculos que permite acomodar todo tipo 
de equipamiento, lo que otorga una excelente fl exibilidad de misiones.

SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA
El H130 garantiza una intervención rápida y efi ciente que permite salvar 
vidas. Gracias a la maniobrabilidad y visibilidad de la aeronave el piloto 
puede aterrizar con mayor seguridad en espacios reducidos.

VIP
El elegante diseño interior STYLENCE, con asientos tapizados con 
materiales de la más alta calidad, crea un ambiente exclusivo.
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Nuevo sistema de aire 
acondicionado

Vision 1000, una 
solución de grabación de 
datos de vuelo para una 
mayor seguridad

Espacio libre 
personalizable en el 
tablero de a bordo

La cabina más grande 
y la mejor visión de su 
categoría
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INFORME
El H130 se introdujo recientemente en el 
mercado indio del transporte de peregrinos y 
del heli-esquí con un éxito impresionante.

La evolución de la India está a la orden del día. Lo está desde que el país 

iniciase un esfuerzo conjunto para fomentar el crecimiento de la industria 

local en el sector tecnológico. Especialmente en lo que se refi ere a sus 

ambiciones en la industria aeronáutica. La India es uno de los mercados de 

aviación civil que más rápido está creciendo en todo el mundo, y recurre cada 

vez más a la tecnología aérea ante problemas locales y crisis internacionales. 

Esta tendencia se manifi esta especialmente en el uso cada vez mayor de 

helicópteros, como durante un proyecto para cartografi ar acuíferos como 

fuentes de agua potable o cuando el Ejército envió aviones y helicópteros 

a Nepal tras el devastador terremoto de 2015. El desafío ahora para la India 

es crear una infraestructura capaz de soportar semejante crecimiento. Para 

ello debe crear una base de competencias y una red industrial que pueda 

abastecer las necesidades de este sector en vías de expansión. El afl oramiento 

de empresas privadas y asociaciones como las mencionadas en la página 14 

pueden preparar el terreno para dicha transferencia de conocimientos, 

y asegurar el aterrizaje prometedor de la aviación en suelo indio.

Artículo: Heather Couthaud - Fotos: Anthony Pecchi

UN ATERRIZAJE 
PROMETEDOR 
EN LA INDIA

ROTOR - N° 104 - JUNIO 2016 / 11



INFORME

¿cómo es el panorama general de la 
India?
Xavier Hay: Queremos convertirnos en 

el fabricante local de elección para heli-

cópteros militares para las autoridades y 

operadores de la India y, a la vez, crear 

un hub industrial que contribuya a nuestra 

cartera internacional. En el pasado, nuestra 

tecnología gozó de una reputación sólida 

gracias a la producción de 600 helicópte-

ros Cheetah y Chetak (versiones de Aloue-

tte III y Lama) por la empresa estatal HAL. 

Hoy en día, el paradigma aeroespacial y de 

defensa en la India está cambiando para 

ser más privado, basándose en la reciente 

iniciativa “Make in India”. La India es un país 

muy competitivo y Airbus Helicopters tiene 

una gran oportunidad para renovar su pre-

sencia industrial aquí, benefi ciándose de la 

robusta cadena de suministro de Airbus. 

La sustitución de más de 500 helicópteros 

militares en la India, que generará un volu-

men de trabajo considerable en Europa, 

es otro tema importante en los principales 

mercados de defensa del mundo. Esta-

mos creando una empresa conjunta con 

Mahindra Defence para abordar esos re-

quisitos (más información en la página 14). 

Próximamente también trataremos el tema 

de los helicópteros civiles: en tanto que la 

India ha registrado el mayor crecimiento en 

aviación civil, a corto plazo la nueva política 

para MRO, puente aéreo, infraestructura 

de aeropuerto-helipuerto y helicópteros 

está causando mucho entusiasmo. En los 

últimos cinco años, el 45% de los nuevos 

helicópteros civiles registrados en la región 

son de nuestra marca. Airbus Helicopters 

puede hacer uso de la sólida reputación en 

la India de Airbus Group, tras ser el primero 

en utilizar la política de integración One 

Roof para obtener una mayor sinergia en 

este mercado tan crucial.

¿Cuál es la posición actual de Airbus 
Helicopters India en los mercados civil 
y militar? 
X.H.: Airbus Helicopters posee un tercio 

de la fl ota de helicópteros (es decir, 85 

aeronaves), principalmente helicópteros 

ligeros monomotor, ligeros bimotor y me-

dios bimotor. Más de 40 helicópteros 

de la familia Dauphin ocupan el primer 

puesto en los helicópteros de peso medio, 

mientras que nuestros 20 H125 son un 

referente en entornos cálidos y a gran-

des altitudes, como las misiones en el 

Himalaya relacionadas con el esquí o las 

peregrinaciones a los templos de Katra, 

Amarnath y Kedarnath (ver artículo en la 

página 16). El H130 se introdujo reciente-

mente en el mercado para estas misiones 

con gran éxito. Para misiones corporativas 

o VIP, tenemos el Dauphin, el H155 y el 

H135. Airbus Helicopters ostenta la mayor 

fl ota civil de Dauphin para la industria del 

petróleo y el gas y está promocionando 

ahora nuevos modelos, como el H145, 

el H175 y, más recientemente, el H160. 

Aun así, debemos introducirnos en todos 

los segmentos nuevos, como HEMS, 

seguridad pública y red eléctrica. 

En el frente militar, ya podemos señalar 

las enormes perspectivas de mercado 

en torno a tres programas principales: 

el plan para el helicóptero utilitario naval 

(NUH), con el Panther; el programa RSH 

(helicóptero de reconocimiento y vigilan-

cia) con el Fennec H125M y una tercera 

gran licitación para el llamado NMRH, 

helicóptero polivalente naval, para el que 

propondremos el H225M. El componente 

industrial será clave para estos programas, 

pues formará la base a largo plazo para la 

industria del helicóptero militar en la India. 

El H225M ha demostrado recientemente 

su superioridad al ser elegido por el gobier-

no indio para equipar a la guardia costera. 

¿A qué desafíos se están enfrentando?
X.H.: El potencial para materializarlo y la 

cronología. Por supuesto, las autorida-

des del país regulan la aviación civil, así 

que debemos esforzarnos para apoyar 

al gobierno en el desarrollo de tecnología 

moderna y la infraestructura del país. El 

desafío en el mercado civil es tener la 

fuerza para activar este desarrollo diná-

mico. La demanda está ahí y el potencial 

es fantástico. Pero ha llegado el momento 

de que la India transforme el potencial en 

hechos y productos finales. En el lado 

militar, Airbus Helicopters tiene las mejores 

plataformas, de efi cacia comprobada, que 

se adecuan a los requisitos de los clientes. 

El principal desafío es la toma de decisio-

nes en un tiempo concreto para estos 

proyectos tan complejos. Aprendemos lo 

que es la paciencia en la India y no inverti-

mos aquí por casualidad: se necesita una 

visión, una estrategia a largo plazo clara. 

Y Airbus Helicopters la tiene.  

APOSTANDO POR LA INDIA
Xavier Hay dirige las actividades de Airbus Helicopters dentro 
de Airbus Group India, donde está al mando de la presencia global 
de Airbus Helicopters en un sector de rápido crecimiento. Comparte 
con Rotor su visión sobre los mercados de la aviación civil y militar 
de la India y los desafíos específi cos del país.

Cronología 
en la India

1962: se otorga una licencia 

a Hindustan Aeronautics 

Limited (HAL) para producir 

helicópteros Alouette III en la 

India (conocidos en la región 

como Chetak)

1970: se otorga una licencia 

a HAL para producir 

helicópteros Lama (conocidos 

en la región como Cheetah)

2010: Eurocopter inaugura 

su nueva fi lial india

July 2015: Airbus Helicopters 

y Mahindra Defence crean 

la alianza “Make in India”

Enero de 2016: se fi rma una 

declaración de intenciones en 

presencia del primer ministro 

de la India, Narendra Modi, 

y el presidente de Francia, 

François Hollande, 

para ratifi car la alianza 

Airbus-Mahindra
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El peregrinaje en helicóptero está en auge.

 ©
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Xavier Hay, 
presidente de Airbus Helicopters India.  ©
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En la India, el H130 también es adecuado 
para misiones privadas o corporativas.

Airbus Helicopters 
en la India

Fecha de fundación: 2010

Flota: 85 helicópteros 

operados por 29 clientes.

Composición de la fl ota: H125, 

H130, H135, H155, Dauphin, 

AS365 N3, H125M Fennec, 

Panther AS565 MBe, H225M

Información de mercado: líder 

en el mercado de helicópteros 

civiles y parapúblicos; 

competidor clave en 

el mercado militar

Sede: Nueva Delhi

Empleados: más de 30

Actividades: ventas, soporte 

y servicios, ingeniería, 

suministros globales

Centros de asistencia: Nueva 

Delhi, Bombay

Centro de ingeniería: 

Bengaluru
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En los próximos meses, Airbus Helicopters y Mahindra Defence, en las últimas 
fases de formalizar su empresa conjunta para construir helicópteros militares 
en la India, concluirán el proceso de selección de las ubicaciones para la futura 
instalación industrial de esta alianza. Más información sobre el programa 
«Make in India» a continuación.

“UN PROGRAMA A 
LARGO PLAZO”

Con una población de más de 1.200 millones de habitantes 

y un territorio nacional vasto con una posición estratégica en 

la región, las necesidades militares de la India son formida-

bles. Si continúa así, su gasto en defensa será el cuarto más 

grande del mundo en 2020. Además, cuenta con una fl ota 

anticuada que debe renovarse y ampliarse. 

Históricamente, la India se ha provisto de tecnología –con 

algunas excepciones– a través de acuerdos de licencia con 

Rusia y países occidentales. Las políticas de adquisiciones del 

gobierno indio en materia de defensa pretenden responder 

a este desequilibrio: la DPP-2016, bajo el programa «Buy 

and Make (India)» (Comprar y hacer en la India), anima a los 

fabricantes extranjeros a aliarse con la industria privada para 

producir material de defensa en el país. El objetivo es triple: 

proporcionar empleo y oportunidades de capacitación a su 

población activa, mejorar la tecnología del país y promover el 

crecimiento de las empresas privadas. 

En julio de 2015, Airbus Helicopters selló un memorando de 

acuerdo (MOU) con Mahindra Defence para responder a las 

necesidades de futuras licitaciones bajo la iniciativa «Make 

in India», que cubre todas las actividades de Airbus Group 

en la India. El programa espera poder producir en la región, 

con un objetivo del 50 por ciento de contenido local por la 

industria local.

«El objetivo es tener una línea de montaje fi nal en la India», 

afi rma Fabrice Cagnat, director de Make in India en Airbus 

Helicopters –. «Pero solo con eso no garantizamos poder 

alcanzar el 50% del objetivo en contenido local. Necesitamos 

implicar a nuestros propios proveedores para que creen una 

red india capaz de proveer piezas, equipo y componentes, 

todo ello producido en la región».

Como dice Cagnat, establecer dicha red llevará tiempo. «En 

la India encontramos las aptitudes y la voluntad para desa-

rrollar esta industria, pero aún hay muy pocos proveedores 

que puedan acoger la tecnología. La industria local se debe 

construir paso a paso. Es un programa a largo plazo».

Airbus Helicopters lleva invirtiendo «en el largo plazo» de 

la India desde los años 60, cuando otorgó un acuerdo de 

licencia a Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) para producir 

helicópteros Cheetah/Chetak. Ahora, con «Make in India», 

la transferencia de tecnología y el programa para localizar 

en la India prolonga la relación de Airbus Helicopters con el 

subcontinente hasta las próximas décadas. 

Ese es el caso en la búsqueda de emplazamientos para sus 

instalaciones. De una lista de 29 ubicaciones, esta empresa 

conjunta está seleccionando tres o cuatro idóneas para abrir 

camino a una futura sede de producción. Se espera que los 

resultados de la selección se hagan públicos en la segunda 

mitad del año.

La empresa conjunta de Mahindra y Airbus Helicopter se 

centra en la actualidad en tres programas de sustitución 

para los que presentará sus primeras ofertas (ver cuadro). 

«Con estos tres programas tenemos grandes esperanzas de 

convertirnos en una pieza clave para la India», afi rma Xavier 

Hay, presidente Airbus Helicopters India. «Nuestro prin-

cipal objetivo es consolidar la presencia industrial de Airbus 

Helicopters como uno de los grandes pilares del grupo en el 

país. Por eso nos hemos embarcado en esta alianza privada 

estratégica, para establecer un lugar para el intercambio de 

competencias y tecnología dentro de la industria local».  

Airbus Helicopters 
propone el H125M 

para el programa 
de helicópteros de 

reconocimiento y 
vigilancia (RSH).

Tres programas 
en el punto 
de mira

Helicóptero de 

reconocimiento y 

vigilancia (RSH) 

Sustituciones: 200-400 

Cheetah/Chetak del 

Ejército y las Fuerzas 

Aéreas de la India

Aeronave propuesta: 

H125M 

Naval Utility 

Helicopter (NUH)

Sustituciones: más 

de 100 aeronaves 

de la fl ota de Cheetah 

de la marina

Aeronave propuesta: 

Panther MBe

Naval Multirole 

Helicopter (NMRH)

Sustituciones: más 

de 120 helicópteros.

Aeronave propuesta: 

H225M

MAKE IN INDIA 

INFORME
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Global Vectra Helicorp Ltd. opera vuelos chárter sobre el vasto paisaje de la 
India con su nueva estrella, el H130, en el puesto de honor. 

UNA ESTRELLA EN EL RITMO 
FRENÉTICO DE LA INDIA

Con más de 210.000 horas de vuelo sin un solo accidente, 

Global Vectra Helicorp Ltd. (GVHL) es el mayor operador 

de helicópteros privado de la India, dedicado al transporte 

de pasajeros, actividades chárter, prospecciones, petróleo 

y gas y servicios utilitarios. Sus operaciones cubren toda 

la India, desde Katra en el norte a Goa en el sur, y cuenta 

con una fl ota de ocho aeronaves de Airbus Helicopters, 

incluyendo un H130. Además, esperan recibir un noveno 

en el segundo trimestre del año. 

El H130 ofrece mejores prestaciones que su predecesor, 

el EC130, para la comodidad del pasajero, por lo que es 

el favorito para servicios turísticos y operaciones chárter. 

Entre las mejoras destacan la cabina más espaciosa, 

un nuevo sistema de control de vibraciones y asientos 

amortiguadores. 

«El H130 ha demostrado ser un helicóptero excelente», 

afi rma A.J. Baker, Presidente de GVHL, quien considera 

que el rotor de cola Fenestron es una garantía de segu-

ridad, y añade que sus características operativas son un 

punto extra. «La fi abilidad de la aeronave y su tranquilidad 

en vuelo son muy positivos. Una de las características que 

más impresión me ha causado es el asiento de pasajero 

adicional, pues es una ventaja muy popular para las acti-

vidades de transporte de pasajeros».

Para garantizar un mejor acceso a asistencia y servicios, 

GVHL se convirtió en el primer cliente que adoptó un 

paquete de asistencia HCare Smart (parts-by-the-hour). 

«Hacemos un uso intensivo del H130, y queríamos tener 

la garantía de contar con un acceso rápido a las piezas de 

repuesto y asistencia, para que así podamos mantener 

una disponibilidad óptima de las aeronaves», asegura 

Baker. 

Para el operador, contar con asistencia local supone una 

gran ventaja. «Estamos viendo cómo el equipo de Airbus 

Helicopters India trabaja para ayudarnos de forma proac-

tiva con nuestro negocio», aclara Baker. A principios de 

este año, por ejemplo, GVHL contrató al fabricante para 

impartir formación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

(SMS) según los estándares de la OACI. 

Con su segundo H130 en camino, la empresa se enor-

gullece del puesto que ocupa en las operaciones de heli-

cóptero en la India. «El primer vuelo de nuestro H130 fue 

especial», dice Baker. «Destaca como la nueva estrella de 

los helipuertos». 

Global Vectra 
Helicorp Ltd. 

se convirtió 
en el primer cliente 

que adoptó un 
paquete de asistencia 

HCare Smart (parts-
by-the-hour).

Global Vectra 
Helicorp Ltd.

La mayor empresa 

privada de helicópteros 

de la India, con una fl ota 

de 25 aeronaves

Flota de Airbus 

Helicopters: H125, H155, 

H135, H130

Ofi cinas: Bombay, Nueva 

Delhi, Bangalore

Operaciones: transporte 

de pasajeros, chárter, 

prospecciones, petróleo 

y gas y servicios utilitarios

Más información 
en Rotor On Line
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TRANSPORTE DE 
PEREGRINOS CON H125 
EN LA INDIA
En las montañas de Jammu y Kashmir, al sur de la ciudad de 
Srinagar, se encuentra el famoso templo hindú Vaishno Devi. 
El operador Himalayan Heli Services Pvt. Ltd. ofrece a los 
peregrinos vuelos de enlace durante todo el año desde su 
base en Katra al helipuerto de Sanji Chat, cerca del templo.
Artículo: Marine Balaresque

Son las 7 de la mañana. El sol de la mañana se extiende 

poco a poco sobre la ciudad de Katra mientras la tripu-

lación de Himalayan Heli Services (HHS) se afana en 

preparar los helicópteros. Una multitud de peregrinos 

espera ya impaciente delante de la entrada del helipuerto. 

Otro día ajetreado está a punto de comenzar para este 

operador que ofrece servicios diarios desde el amanecer 

al anochecer. En un día normal, los helicópteros regis-

tran entre diez y once horas de vuelo, según a qué hora 

anochezca.

Para cumplir con las normativas de seguridad, solo se 

autoriza un despegue por base al mismo tiempo: cuando 

un helicóptero despega de Sanji Chat, el otro inicia su 

viaje desde Katra. Cada vuelo dura aproximadamente 

tres minutos, y el piloto tarda un total de ocho minutos en 

completar el viaje de vuelta entre las dos bases, contando 

con el embarque y el desembarque de los pasajeros. En 

un día normal, la empresa realiza entre 60 y 90 vuelos 

de enlace, con un total de 120 a 180 aterrizajes, depen-

diendo de las condiciones meteorológicas y del número 

de pasajeros. Ambos H125 están equipados con 

asientos delanteros de dos plazas en el lado izquierdo y 

pueden transportar hasta seis peregrinos más el piloto, lo 

que permite al operador aumentar la capacidad de carga. 

Himalayan Heli Services traslada a unos 720 pasajeros al 

día, aproximadamente, desde ambas bases.

Himalayan Heli Services: 
una empresa polivalente
Fundada en 2002 por Harsh Vardhan Sharma y 
Wangchuk Shamshu, la empresa opera cuatro 
H125 que se encargan de todas sus misiones. 
Dos de los helicópteros de la empresa se 
dedican todo el año al transporte de peregrinos 
en Katra, mientras que los otros dos llevan a 
cabo misiones de trabajo aéreo para el gobierno 
indio en todo el país. El operador también ofrece 
sus servicios al sector energético (HHS fue el 
primer operador que realizó actividades de 
tendido de líneas en la India), lleva a cabo vuelos 
para estudios geofísicos y cartografías.

La empresa acaba de 
encargar un nuevo H125 

que se entregará en 
septiembre de 2016.

INFORME
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SUBEN LAS TEMPERATURAS
Los helicópteros de la empresa sobrevuelan las 

montañas del Himalaya, conocidas por sus altas tempe-

raturas, vientos fuertes y grandes altitudes. La base de 

Sanji Chat se encuentra a 5.300 pies y, en verano, las 

temperaturas varían entre los 35 y los 40 grados centí-

grados. Pero, gracias a su gran potencia, el H125 hace 

frente sin problema a este desafío. Ahora cuenta con 

un mejor régimen de ascenso y una mayor carga útil, 

por lo que puede ofrecer un rendimiento excelente en 

condiciones cálidas y a gran altitud.

El H125 sin duda ha conquistado a sus pilotos, como 

nos confi rma el jefe de pilotos de la empresa, Rajeev 

Chouhan: «El H125 se ha convertido rápidamente 

en el helicóptero monomotor más popular de la India 

para volar en la montaña. Muestra una gran potencia a 

grandes altitudes, pero, sobre todo, es un helicóptero 

robusto muy fácil de volar».

ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD
Para encargarse de estas jornadas con tanto trabajo, 

HHS ha contratado a cuatro pilotos y a un equipo de 

cuarenta empleados en sus bases de Katra y Sanji 

Chat. Rajeev nos cuenta cómo se organizan: «En un 

día normal, un piloto puede realizar entre tres y cuatro 

vuelos por hora. Cada piloto trabaja durante noventa 

minutos y después se toma un descanso de sesenta 

minutos. Así nuestros técnicos tienen una hora para 

revisar el estado del helicóptero». Durante el descanso, 

el personal de tierra lleva a cabo una inspección visual 

y limpia el helicóptero. Gracias a su organización, la 

empresa puede registrar una media de 1.200 horas de 

vuelo al año en Katra por cada aeronave, demostrando 

al mismo tiempo el nivel de fi abilidad y disponibilidad 

de esta plataforma a pesar de lo exigente de la misión. 

Más y más peregrinos se acercan a esta región cada 

año, impulsando el mercado de la peregrinación 

por helicóptero. La compra de otro H125, el cual se 

entregará este próximo septiembre, ayudará a HHS 

a ampliar sus actividades sin dejar de serle fi el a sus 

principales misiones: seguridad y efi ciencia. 

Durante el descanso, 
el personal de tierra lleva 

a cabo una inspección 
visual y limpia 
el helicóptero.

El ruido sordo 
del rotor invade 
el helipuerto, pero 
parece no molestar 
a los peregrinos, 
quienes, en su 
mayoría, nunca habían 
visto un helicóptero 
tan de cerca. 
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Impartiendo formación 
militar en todo el mundo
Tras ser elegidas por el Reino Unido para su programa de formación militar, 
las familias de helicópteros H135 y H145 han vuelto a demostrar que son 
la opción preferida para fi nes de entrenamiento. Muchos otros países 
ya confían la formación de los pilotos de su ejército, fuerzas aéreas 
y marina a estas aeronaves, benefi ciándose de los mismos avances 
técnicos que los operadores civiles.
Artículo: Jens Reitlinger

1 - Las Fuerzas de Defensa
australianas recibieron el primer
H135 en abril y los 14 restantes
se entregarán a lo largo de los
próximos ocho meses.

2 - Las Fuerzas Armadas de
EE.UU. han encargado un total
de 427 helicópteros del UH-72A
Lakota, con los que también 
realizan misiones de formación.

3 - Los H135 de la Fuerza
Marítima de Autodefensa de
Japón se emplean en misiones
avanzadas de formación militar
desde 2011.

M
U
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Usado por fuerzas armadas 
en todo el mundo, el H135:

•  Ofrece estándares en 
seguridad y rendimiento 
sin precedentes.

•  Cuenta con la tecnología 
más moderna para una 
formación de pilotos 
sostenible.

•  Tiene costes operativos 
bajos y el mantenimiento 
es sencillo.

•  Es muy versátil y apto 
para un amplio abanico de 
necesidades de formación.

La mejor 
plataforma para la 
formación militar

Desde Alemania a Australia, desde Japón a los 

Estados Unidos: las plataformas bimotor H135 y H145 

de Airbus Helicopters se emplean en actividades de 

formación militar en todo el mundo. Recientemente, el 

Reino Unido eligió ambas aeronaves para su programa 

de formación militar en vuelo (MFTS), convirtiéndose en 

el primer país que recibió el recién actualizado H135, 

que cuenta con la solución aviónica Helionix®, de efi -

cacia probada. En el MFTS, Airbus Helicopters será 

el único proveedor de aeronaves de ala giratoria para 

Ascent Flight Training, apoyando el diseño e instruc-

ción de dicha formación a las Fuerzas Armadas britá-

nicas. Según las estipulaciones, el MFTS debe formar 

a unos 200 pilotos al año, atendiendo al conjunto de 

las necesidades de formación de las Fuerzas Aéreas, 

de la Marina y del Ejército del Reino Unido, incluyendo 

misiones nocturnas y en alta mar.

EL H135, PERFECTO PARA LA FORMACIÓN DE 
PILOTOS
A fi nales del pasado diciembre, la Fuerza Marítima de 

Autodefensa de Japón (JMSDF) recibió dos modelos 

H135, los últimos de un pedido de 15 helicópteros 

acordado hace seis años. El TH-135, como se deno-

mina en Japón, es un helicóptero que ha sido adaptado 

a las necesidades del cliente, quien lo eligió por su alto 

índice de disponibilidad, que desde 2011 se emplea en 

misiones avanzadas de formación militar, tras sustituir 

a la anterior fl ota monomotor.

Las Fuerzas de Defensa Australiana también adqui-

rieron 15 helicópteros de la familia H135 para su sis-

tema de formación conjunto para la tripulación de 

helicópteros (HATS) de la marina y el ejército. El pri-

mero, configurado especialmente para misiones de 

formación para las futuras generaciones de pilotos de 

combate australianos, se entregó en abril (junto con 

un paquete de asistencia completo). Los próximos 14 

se entregarán a lo largo de los próximos ocho meses. 

Tanto el cliente contractual, Boeing Defence Australia, 

como el usuario fi nal, el gobierno australiano, alaba-

ron la entrega, realizada según el plazo y la calidad 

establecidos. Como se estipulaba en el contrato, el 

primer equipo de instructores de vuelo australianos 

visitó la academia de formación de Airbus Helicopters 

en Donauwörth a fi nales de 2015 para aprender todo 

lo que necesitan saber sobre su futura plataforma de 

formación.

UH-72A LAKOTA PARA FORMACIÓN MILITAR
El H145 tiene una larga trayectoria como helicóptero 

de formación de pilotos para clientes militares. Las 

Fuerzas Armadas de EE.UU. han encargado un total de

427 helicópteros del UH-72A Lakota, que utilizan entre 

otros para misiones de formación de las flotas del 

Ejército de EE.UU. y de la Guardia Nacional del Ejército. 

A fi nales de 2015, el Ejército de EE.UU. encargó doce 

más para formación inicial en helicóptero en el centro 

de excelencia de Aviación del Ejército de Fort Rucker, 

Alabama. Al contrario que sus colegas estadouniden-

ses, las Fuerzas Armadas alemanas emplean otro heli-

cóptero ligero bimotor de Airbus Helicopters, el H135, 

para la formación de sus pilotos. En el centro interna-

cional de formación de Bückeburg, Baja Sajonia, 14 

helicópteros de la familia H135 sirven como instrumen-

tos de formación para todos los futuros pilotos militares 

de Alemania, así como de otros países, como Austria 

y Suecia. La fl ota ha registrado más de 85.000 horas 

de vuelo desde que se entregara la primera aeronave 

en el 2000, con una disponibilidad media de más del 

95 por ciento. 
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La formación AAR que sobrevuela el oscuro oleaje del 

Golfo de Vizcaya, cerca de la costa de Arcachon, es 

digna de ver: un MC-130J de las Fuerzas Aéreas de 

EE.UU. seguido muy de cerca por dos helicópteros 

H225M Caracal de las Fuerzas Aéreas francesas en 

plena instrucción. Los anclajes de abastecimiento se 

han extendido y fl otan con el viento suave de la tarde. 

En el extremo de cada anclaje hay una cesta blanca, 

en la que se debe insertar la sonda de abastecimiento. 

En la cabina del helicóptero, cada miembro de la tri-

pulación se ocupa de su tarea. En el asiento delantero 

izquierdo se encuentra el comandante, quien además 

es el instructor. En el asiento de la derecha, un piloto 

joven está concentrado en su examen de cualifi cación. 

Entre los dos se sienta el ingeniero de vuelo, con la 

vista fi jada en los parámetros del motor.

CONCENTRACIÓN Y PULSO FIRME 
El primer Caracal adopta una posición de observación 

a solo unos metros del avión cisterna, esperando a 

que se encienda la luz indicadora que les autoriza a 

acercarse y establecer contacto. Para simular condi-

ciones reales, no hay comunicación por radio entre las 

aeronaves.

Una luz suave ilumina la parte posterior del avión cis-

terna. El comandante la ve primero y da la señal al 

copiloto:

“De acuerdo, tenemos luz verde. Empieza a acercarte. 

No desciendas demasiado”.

Muy despacio, el piloto acerca el helicóptero al avión. 

Sus grandes alas llenan el campo de visión mientras 

el rotor se aproxima poco a poco a la cesta. Las héli-

ces del avión rompen la masa de aire a un ritmo cons-

tante y el helicóptero se mece en su estela. Mantiene 

el rumbo...

“Estamos en zona de turbulencias... Sigue... No bajes 

tanto... Despacio, sin movimientos bruscos...”.

Con voz tranquila y fi rme, el instructor guía al piloto, con 

las manos sobre los controles, para tomar el mando si 

fuese necesario.

“Muy bien, ya lo tienes... ¡Contacto! Mantén la posición, 

no te vayas a la derecha...”

EFICACIA DEMOSTRADA EN COMBATE
El piloto suspira aliviado. Lo ha conseguido a la pri-

mera. La conexión ha sido buena y el combustible fl uye 

ya hacia los depósitos del Caracal a 200 kg por minuto. 

Para llenar los depósitos, el piloto debe mantener su 

posición detrás de este avión de 70 toneladas durante 

al menos diez minutos. El avión cisterna avanza con 

todos los fl aps extendidos para volar lo más despa-

cio que pueda, pero el helicóptero debe continuar a 

máxima potencia para mantenerse a 120 kts entre las 

turbulencias. Por la gran difi cultad que supone esta 

formación, muy pocos países llevan a cabo misiones 

AAR con helicópteros. Con sus Caracal, la escuadrilla 

1/67 Pyrénées es la única unidad Europea que ha per-

feccionado la maniobra. Tras muchos años dedicados 

a desarrollar esta habilidad, la unidad ya puede realizar 

misiones AAR con helicópteros en operaciones reales, 

ya sea para despliegues a larga distancia o para evitar 

ser detectados por el enemigo.

El tiempo pasa y, en el helicóptero, el joven piloto gana 

confi anza y continúa haciendo “contactos”. Por quinta 

vez desde el despegue, se aleja despacio, rompe el 

contacto con el avión cisterna y regresa a su posición 

de observación, listo para iniciar su sexto contacto. 

Fuera, el sol se esconde tras el horizonte. Cae el atar-

decer sobre el Golfo de Vizcaya y la oscura noche se 

abre camino. Ya no se puede distinguir el mar del cielo 

y del avión gris. Se han apagado todas las luces. La visi-

bilidad es nula. Las gafas de visión nocturna (NVG) se 

ajustan a los cascos y los ejercicios de formación conti-

núan con el resplandor verde de los intensifi cadores de 

imágenes. Si ya es arduo a plena luz del día, en la oscu-

ridad de la noche el ejercicio es aún más complejo. 

DIARIO DE VUELO

Un gran paso para 
el abastecimiento en vuelo
Con su H225M Caracal, las Fuerzas Aéreas francesas son una 
de las pocas fuerzas armadas del mundo que realizan misiones 
de abastecimiento en vuelo (AAR) con helicópteros. Equipos 
franceses han perfeccionado esta técnica, sumamente difícil, 
tanto para vuelos diurnos como nocturnos, abriendo el camino 
a nuevos usos operativos.

Artículo: Alexandre Marchand - Fotos: Frederic Lert y Ejército del Aire francés.
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1 -  Un H225M de las Fuerzas 
Aéreas francesas se 
prepara para abastecerse 
de un avión cisterna de 
las Fuerzas Aéreas de 
EE.UU.

2 -  Las Fuerzas Aéreas de EE. 
UU. han enviado un avión 
cisterna MC-130J desde 
su base en el Reino Unido 
para ayudar a formar a 
pilotos de helicópteros 
franceses.

3 -  La operación vista a 
través de las gafas de 
visión nocturna. Sin ellas, 
tanto el helicóptero 
como el avión son 
prácticamente invisibles.

4 -  Las Fuerzas Aéreas 
francesas se ayudan de 
sus habilidades para el 
abastecimiento en vuelo 
en operaciones reales.

5 -  El anclaje de 
abastecimiento en vuelo 
es telescópico; aquí 
se muestra replegado 
en su carcasa. Durante 
el uso se extiende a 
aproximadamente un 
metro de la circunferencia 
de rotor.

6 -  El principal peligro en 
el abastecimiento en 
vuelo de helicópteros 
es la proximidad del 
rotor a los anclajes de 
abastecimiento.
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H225M

•   Capacidad: 2 pilotos 
+ 1 Ingeniero + 28 tropas

•  Motor: 2 Turbomeca 
MAKILA 2A1

•  Velocidad máxima de 
crucero: 324 km/h (175 kts)

•  Alcance: 909 km - 491 NM 
(standard fuel tanks)

•  Autonomía sin reserva  
< 4h20 min
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SERVICIOS

El rol vital del Aircraft MRO
Las actividades de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO) son clave para 
Airbus Helicopters y para la satisfacción de los clientes, e infl uyen en la venta 
de aeronaves. Con su extensa red de centros de atención al cliente y centros 
de mantenimiento asociados, Airbus Helicopters sigue desarrollando y organizando 
su oferta.
Artículo: Alexandre Marchand

Dos redes para satisfacer 
la demanda
Airbus Helicopters puede contar con dos redes distintas 

para las actividades de MRO: los centros de atención al 

cliente de la empresa y los centros de atención y mante-

nimiento certifi cados establecidos a través de acuerdos 

de asociación. La red de centros de atención al cliente 

está ya consolidada, con 24 centros en activo en 2016. 

En la actualidad hay aproximadamente unos 80 centros 

asociados, pero se trata de un sistema más fl exible y 

varía según las necesidades. Los centros de atención 

al cliente realizan labores de mantenimiento y revisión 

complejas, readaptaciones y otros trabajos de moderni-

zación, mientras que los centros de mantenimiento aso-

ciados se encargan del mantenimiento en línea de vuelo 

y trabajos de mantenimiento más pequeños.  

Un mercado muy competitivo
Muchos operadores y clientes de Airbus Helicopters dis-

ponen de sus propios recursos para el mantenimiento y, 

en algunos casos, incluso ofrecen sus servicios a otros 

operadores. Con tantos jugadores en el campo, el mer-

cado del MRO para helicópteros es muy competitivo. 

Pero Airbus Helicopters, al igual que otros fabricantes de 

equipo original (OEM), ofrece conocimientos técnicos y 

recursos únicos: el conocimiento de sus propias aerona-

ves, habilidades técnicas y certifi caciones inmejorables y 

equipo industrial especializado de nivel D. 

Airbus Helicopters ofrece
un conocimiento de
sus propias aeronaves
y habilidades técnicas
inigualables.
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Los centros de atención al cliente de Airbus 
Helicopters realizan labores de mantenimiento 

y revisión complejas, readaptaciones y otros 
trabajos de modernización.
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Las necesidades de los 
clientes evolucionan
Una tendencia creciente del mercado – en especial en 

cuanto a los servicios públicos y a ciertas áreas militares – 

es la de confi ar trabajos de mantenimiento a terceros. Así 

los operadores se pueden centrar en sus misiones clave 

sin tener que gestionar riesgos del mantenimiento. El paso 

siguiente consiste en la externalización completa de todos 

los trabajos de soporte y servicios, desde el mantenimiento 

y la logística hasta los asuntos de aeronavegabilidad. Se 

trata de un mercado en el que Airbus Helicopters ocupa 

una posición sin igual gracias a la oferta HCare Infinite. 

Contratos de este tipo ofrecen un servicio de disponibili-

dad completa de la fl ota: el cliente se encarga de operar los 

aparatos; Airbus Helicopters de todo lo demás.  

En sintonía con las 
necesidades del cliente
Los centros de atención al cliente pueden dedicarse casi 

en exclusiva al MRO. Al estar especializados en estos 

servicios, los centros pueden optimizar costes y plazos y 

presentar a los operadores una oferta más atractiva. En 

todos los centros de atención al cliente se está haciendo 

un mayor hincapié en los servicios estandarizados para 

poder ofrecer un trabajo de la misma calidad y con los 

mismos plazos en todo el mundo. También se ha implan-

tado un nuevo marco contractual con los centros aso-

ciados, el “network loyalty program”, para supervisar sus 

servicios y controlar los niveles de rendimiento, especial-

mente de cara a la satisfacción del cliente.  

Los centros de atención al 
cliente ofrecen la misma 
calidad y plazos de ejecución 
en todo el mundo.
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Una oferta estándar de modernizaciones
Hasta principios de la década de 2010, Airbus Helicopters se 
centraba principalmente en la personalización de helicópteros 
y en nuevas soluciones adaptadas a necesidades específi cas de 
equipos, especialmente para las modernizaciones. Este enfoque 
podía conllevar aspectos negativos, como gastos elevados y 
plazos que a menudo los clientes consideraban excesivos. Desde 
entonces, el departamento de modernización/readaptación de 
aeronaves ha introducido una política comercial para proponer 
soluciones estándar publicadas a través de boletines de servicio 
(SB) o certifi cados suplementarios (STC). Estas readaptaciones 
están disponibles para todos los helicópteros de la gama y se 
pueden realizar en talleres con la certifi cación Part 145. Ya se 
ofrecen unas 300 soluciones, y la cifra no deja de crecer. Una 
mayor tipifi cación implica un menor gasto y plazos de ejecución 
más cortos. Por supuesto, Airbus Helicopters todavía propone 
soluciones para cualquier necesidad especial, y la empresa sigue 
ofreciendo servicios de personalización. Dejar a un cliente sin 
una solución es inconcebible.

Para obtener más información sobre las 
readaptaciones estándar consulte: 

http://upgrades.airbushelicopters.com/
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¿POR QUÉ SURGIÓ EL PROYECTO DEL 
MARIGNANE DEVELOPMENT CENTER?
La entrega el pasado marzo del edifi cio F03, con una 

capacidad para más de 1.000 empleados, señala el 

fi nal de la construcción del proyecto del Marignane 

Development Center (MDC) que empezó en 2012. El 

MDC aloja dos herramientas de desarrollo únicas: un 

banco de pruebas “Helicopter Zero” para sistemas y otro 

para ensamblajes dinámicos. El nuevo centro reforzará la 

sinergia entre los distintos departamentos involucrados 

en el desarrollo e ilustra cómo están evolucionando los 

métodos de trabajo en este sector.

La construcción de este innovador edifi cio también 

demuestra la confi anza en el futuro de la empresa.

Esta importante inversión permitirá trabajar de manera 

más efi ciente en Airbus Helicopters durante muchos 

años. 

¿CUÁLES ERAN LAS ESPECIFICACIONES 
ARQUITECTÓNICAS?

El principio fundamental era reunir a una comunidad de 

trabajadores alrededor de la aeronave en desarrollo para 

mejorar el rendimiento colectivo. El diseño del edifi cio 

tenía que promover el intercambio y la innovación técnica 

con espacios de trabajo que fuesen a su vez innovadores 

y atractivos. Por último, aunque no menos importante, 

el edifi cio tenía que tener la certifi cación de calidad 

medioambiental francesa para edifi cios que garantizan 

las mejores prácticas medioambientales y energéticas, 

desde el diseño hasta la construcción y, por supuesto, 

durante su uso. 

Construyendo el futuro
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ENTRE BASTIDORES

Los ambiciosos programas de investigación y desarrollo 
de Airbus Helicopters necesitan contar con medios especializados, 
y el nuevo e innovador edifi cio que acaba de abrir sus puertas en 
la planta de Marignane en Francia dispone de herramientas únicas 
para ofrecer a los clientes aún más valor añadido.

Artículo: Alexandre Marchand

CUATRO CIFRAS 
CLAVE
19.500 m2 de espacio de ofi cinas.

997 puestos de trabajo.

40 millones de euros 
presupuestados, gasto fi nal de 38 millones.

0 retrasos en la construcción.
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¿CÓMO SE ORGANIZA EL MDC?
El edifi cio tiene seis pisos. En dos 

de ellos se encuentran los equipos que 

están trabajando en los programas H160 

y X6. Otros tres están destinados a los 

departamentos que más interactúan con 

los proyectos. El edifi cio también alberga 

un hangar en el que se pueden alojar 

hasta cuatro prototipos o réplicas de los 

programas de desarrollo, con acceso 

directo para los equipos de prototipo. 

¿QUÉ ELEMENTOS INNOVADORES SE HAN EMPLEADO 
PARA EL INTERIOR?
El noventa por ciento del espacio de ofi cinas es espacio abierto, pero el 

diseño garantiza que todo el mundo esté como máximo a ocho metros 

de la luz natural. Cada uno de los espacios abiertos está dividido en 

unidades de diseño elementales, áreas parcialmente divididas con 

tabiques que contienen pods privados de trabajo: zonas de reunión 

comunes en las que los trabajadores pueden hablar sin molestar a los 

demás. Cada planta tiene una “accelerator zone” para sesiones de 

debate, en los que los equipos pueden usar pantallas interactivas y 

grandes pizarras blancas instaladas en los tabiques. Estos espacios 

versátiles se diseñaron para las fases de sprint de los programas de 

desarrollo. El edifi cio también tiene salas de trabajo en 3D, incluyendo 

una enlazada directamente con una herramienta de realidad virtual, y 

un laboratorio de innovación en cada planta de departamento. En la 

planta superior hay una “knowledge area” que cualquier persona de la 

ofi cina de diseño puede utilizar, aunque aún no se ha determinado la 

confi guración exacta de esta sala, destinada a facilitar los intercambios, 

compartir información y gestionar el conocimiento. 

FECHAS CLAVE
2013: inauguración del sistema Helicopter 
Zero.

Febrero de 2014: registro del permiso 
de construcción para el F03.

Septiembre de 2014: 
se inicia el MDC (F03).

Octubre de 2014: inauguración de 
Helicopter Zero para ensamblajes dinámicos.

Agosto de 2015: fi naliza el grueso de 
las obras de construcción en el F03, excepto la 
instalación del agua y el aire acondicionado.

8 de marzo de 2016: se entrega el 
F03 y los primeros equipos se instalan en el 
edifi cio.
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Modernización construida sobre tradición: ¿una des-

cripción paradójica de la larga unión entre Airbus 

Helicopters y Rumanía? Realmente no, responde Serge 

Durand, director general de las dos entidades indus-

triales y comerciales del país: “La creación en 2002 

de Airbus Helicopters Romania en asociación con el 

fabricante de aeronaves rumano IAR consolidó la larga 

trayectoria que unía a nuestra empresa con Rumanía. 

Desde nuestros programas iniciales de cooperación 

para Alouette 3 y Puma, el país ha desarrollado una gran 

pericia con nuestros productos, y queremos construir a 

partir de esa base”. En la actualidad, Airbus Helicopters 

Romania da empleo a 160 trabajadores y se ha labrado 

una reputación sólida en labores de mantenimiento 

complejas, reparación de aeronaves dañadas e incluso 

modernización de fl otas. Ya sea un Fennec, Dauphin, 

H135 o Puma, el centro de atención al cliente cuenta 

con una dilatada experiencia en casi todos los helicópte-

ros en gamas actuales o antiguas (excepto Tigre, NH90, 

H225 y H145). El último ejemplo de la pericia del centro 

fue la modernización de veinte Puma para las Fuerzas 

Aéreas del Reino Unido dentro del programa de exten-

sión de la vida útil (LEP) del helicóptero.

“Los veinte helicópteros se entregaron dentro del plazo 

y con los más altos estándares de calidad”, afirma 

Durand. “Cuando llegué por primera vez a Rumanía en 

enero de 2015, me encontré con un personal altamente 

cualifi cado, apasionado con su trabajo, y de ello da fe 

nuestro inmejorable nivel de satisfacción del cliente”. 

La amplia experiencia de los técnicos y gestores de la 

empresa se encuentra tras esta pericia: un activo muy 

valioso con el que Airbus Helicopters Industries, una 

entidad creada en Rumanía para el proyecto del H215, 

contará para desarrollar sus conocimientos técnicos.

AIRBUS HELICOPTERS INDUSTRIES
Al contrario que Airbus Helicopters Romania, Airbus 

Helicopters Industries pertenece por completo a Airbus 

Helicopters. “Queríamos ser libres para responder a pro-

blemas globales solos, ya sea por estrategia comercial o 

industrial”, aclara Durand. “Pero aún mantenemos unos 

lazos estrechos con IAR y Premium Aerotech, quienes 

formarán parte de nuestra red de proveedores. También 

estamos en sintonía con las oportunidades que nos pre-

sentan otras empresas rumanas cercanas. Trabajamos de 

forma activa para atraer a proveedores locales e interna-

cionales y así crear un hub industrial de aviación alrededor 

de nuestra planta de Brasov. Nuestra iniciativa ha sido muy 

bien recibida por todos los actores de la industria rumana 

del helicóptero”. 

AHI da empleo a aproximadamente 30 trabajadores en 

Brasov, pero esta cifra se acercará a los 100 antes de fi na-

les de año. La nueva entidad de Airbus Helicopters contará 

con una línea de montaje moderna dedicada al H215. “Hay 

un mercado enorme para este helicóptero”, añade Durand. 

“Aproximadamente 1.900 helicópteros de viejas gamas 

siguen en servicio (Mi8, Mi17 y familias Sikorsky S61), pero 

con el tiempo se tendrán que sustituir”. También se creará 

una ofi cina de diseño adaptativo para ofrecer asistencia a la 

actividad de estructuras industriales siguiendo una línea de

fl ujo continuo. La ofi cina de diseño recibirá su certifi cación 

Part 21 a fi nales de año y dispondrá de 30 ingenieros para 

2019, cuando ambas entidades industriales y comerciales 

estén completamente operativas y trabajen en sinergia. 

ALREDEDOR DEL MUNDO

Un futuro prometedor
Rumanía cuenta con una vasta experiencia en aeronáutica, 
además de una larga trayectoria de cooperación con Francia 
en el sector de los helicópteros. Airbus Helicopters es muy 
consciente de estas virtudes y sigue invirtiendo en el país.

Artículo: Alexandre Marchand 
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“La calidad de 
los servicios 
facilitados por 
Airbus Helicopters 
Romania, la 
competencia y la 
profesionalidad del 
equipo técnico y la 
rápida atención de 
los representantes 
comerciales 
garantizan la alta 
disponibilidad 
y fi abilidad de 
los helicópteros 
operados por el 
Ministerios de 
Asuntos Internos, 
principalmente 
para los servicios 
de urgencias 
médicas”.

Petre Trailescu, 
Technical Director, unidad 

EMS del Ministerio de 

Asuntos Internos de Rumanía

1 -  Airbus Helicopters 
Industries en Rumanía 
estará equipado con una 
línea de montaje moderna 
dedicada al H215.

2 -  En la actualidad Airbus 
Helicopters Romania 
da empleo a 160 
trabajadores y se ha 
labrado una reputación 
sólida en labores 
de mantenimiento 
complejas.

3 -  La vasta experiencia de 
los técnicos de la empresa 
es un activo muy valioso 
para Airbus Helicopters 
Romania.
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El H215: rentabilidad 
y efi cacia
El H215 es el nuevo nombre 
que reciben el AS332 
C1e y el AS332 L1e, que 
entraron en servicio en 2014. 
Aproximadamente quince 
unidades del helicóptero, 
optimizado para el trabajo 
aéreo, ya están en servicio 
y han registrado más de 
10.000 horas de vuelo. 
El helicóptero ya es popular 
por sus excelentes resultados 
y su equipamiento. Con el 
nuevo programa industrial 
de Rumanía, pronto llamará 
la atención gracias a un coste 
operativo y de adquisición 
sumamente competitivo.
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INSÓLITO

Más de un millón de turistas visitan Islandia 
cada año, y esta cifra no deja de crecer. Por 
eso el número de misiones de rescate en este 
país con una población de 330.000 habitantes 
ha aumentado en los últimos años. Pero, ya sea 
alguien local o un turista que necesite ayuda, 
los Guardacostas de Islandia y sus Super Puma 
AS332 L1 están ahí para ofrecerla.

Artículo: Beata Cece - Photos: Icelandic Coast Guard 

A salvo en el frío 
norte

GUIADOS POR LA LUZ
Era un día gris, típico del invierno 

islandés, con la oscuridad 

envolviendo la isla durante 20 horas. 

Un hombre estaba escalando en la 

montaña Hekla, también conocida 

como “la puerta al infi erno”, uno 

de los volcanes más activos de 

Islandia. Sin GPS el hombre no tardó 

en perderse. Los Guardacostas de 

Islandia recibieron el aviso, pero 

había un problema: no podían 

señalar con precisión su ubicación 

en la impresionante montaña que 

domina gran parte de las llanuras 

del sur de Islandia. Por suerte para 

el montañero, los Guardacostas 

islandeses son expertos en pilotar 

con poca luz pues fueron uno de 

los primeros operadores civiles que 

usaron gafas de visión nocturna. 

Como el montañero no tenía ningún 

tipo de linterna, la tripulación del 

helicóptero le pidió que encendiera la 

luz del teléfono móvil. Y a más de 16 

kilómetros, eso les condujo hasta él.

32 AÑOS CONFIANDO EN AIRBUS HELICOPTERS
El cuerpo de guardacostas de Islandia lleva operando 
helicópteros de Airbus Helicopters desde 1984. “Aún puedo 
recordar una de nuestras primeras misiones con el Super 
Puma”, nos cuenta Benóný Ásgrímsson, piloto de los
Guardacostas desde hace casi 40 años. “Poco después 
de recibir el primer helicóptero de este tipo hubo una 
avalancha en Flateyri, un pequeño pueblo en el noroeste 
de Islandia”, recuerda. Veinte personas perdieron su 
vida en esta tragedia en 1997. Cuando el helicóptero 
llegó al pueblo, la nieve se arremolinaba por todas 
partes, la visibilidad era escasa. Pero gracias al Super 
Puma AS332 L1, se pudo llevar a cabo la misión: se 
transportaron equipos de rescate a la zona y a los 
heridos al hospital. “Creo que esta misión hubiera sido 
prácticamente imposible con cualquier otro helicóptero”, 
declara Ásgrímsson. Hoy en día, los Guardacostas de 
Islandia siguen contando con helicópteros de Airbus 
Helicopters. Con sus tres Super Puma AS332 L1, llevan 
a cabo más de 200 misiones de rescate cada año. 
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El cuerpo de 
guardacostas de 
Islandia fue uno 
de los primeros 

operadores 
civiles que usaron 

gafas de visión 
nocturna.
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Sobre el terreno

Benóný Ásgrímsson, 
piloto del cuerpo de guardacostas 

de Islandia

“Cuando volamos a 
través de Islandia, el 
tiempo puede variar 
muchísimo. Puede 
hacer sol, luego viento, 
nevar y, especialmente 
en las tierras altas, 
puede helar. El Super 
Puma es idóneo 
para las misiones en 
estas condiciones tan 
exigentes y en constante 
cambio. Por eso, el 
sistema de deshielo 
de la aeronave es 
importantísimo, sin él no 
podríamos completar 
nuestras misiones”.

ISLAS
• Fecha: 2015

•  Objetivo: Las Islas 

Vestman son un 

archipiélago al sur de 

Islandia. Cuando el 

tiempo es inclemente 

y otras aeronaves 

no pueden operar 

con seguridad, los 

Guardacostas y su 

Super Puma L1 entran 

en acción.

•  Resultado: En 2015 

se llevaron a cabo 

cuatro misiones en las 

Islas Vestman para la 

evacuación médica de 

cuatro pacientes.

ALDEA
• Fecha: 2016 

•  Objetivo: En 

Neskaupstadur, una 

pequeña aldea en la 

costa este de Islandia, 

un bebé recién nacido 

y su madre necesitaban 

atención médica 

urgente.

•  Resultado: Los 

Guardacostas de 

Islandia, con base en la 

costa oeste, cruzaron 

todo el país para recoger 

a los dos pacientes y 

pudieron llevarlos hasta 

el hospital a tiempo. 

La madre y el bebé se 

encuentran bien.

MAR
• Fecha: 1997 

•  Objetivo: Cuando se 

hundió un buque 

en la costa entre 

Islandia y Escocia, los 

Guardacostas recibieron 

el aviso. Fue una de las 

misiones de rescate más 

difíciles en la historia de 

esta organización.

•  Resultado: A pesar de 

las condiciones extremas 

de la tormenta en alta 

mar, se rescataron 

nueve miembros de 

la tripulación que ya 

estaban en el agua.

MONTAÑAS
• Fecha: 2016 

•  Objetivo: Dos 

escaladores sufrieron un 

accidente a una altitud 

de 600 metros en la 

montaña Skardheidi. 

Uno estaba herido de 

gravedad. 

•  Resultado: A pesar de 

los peligros de volar 

muy cerca de las rocas 

con un viento fuerte, 

la potencia del Super 

Puma L1 permitió a la 

tripulación rescatar a los 

dos hombres. 
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