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Para tratar de hacer esta historia un poco resumida podemos decir 
que nuestro país, fue el primer país en Sudamérica en implantar esta 
modalidad de vuelo, con precursores como Di Pablo Suarez (Tandil 
1904), Jaime y Francisco Torra (1911)  y Pablo y Augusto Delaygue
(1918) que luego de algunos intentos la actividad se volvió a apagar  
hasta que los avances ocurridos en Alemania la despertaron 
nuevamente, cuando en 1923 se construye en Tandil el planeador 
“Regina” a manos de Desiderio Biro, donde se basaron en el modelo 
alemán Vampyr.  En su primer vuelo, y mientras era lanzado colina 
abajo en Tandil , es cuando el planeador realiza una brusca maniobra 
e impacta contra el suelo, dando tristemente el primer martir del vuelo 
sin motor en el país, Otto Ballod.
El tiempo pasó y en el país se fueron probando diferentes planeadores 
de forma casera, algunos con pobres resultados y otros dando 
verdaderos placeres de vuelo. El progreso en la meteorología brindo a 
los amantes del vuelo a vela los conocimientos de fenómenos 
atmosféricos necesarios, como el descubrimiento de las corrientes 
térmicas ascendentes, echo que revoluciono el vuelo sin motor en los 
años 30 dando nacimiento a nuestra primera institución del vuelo a 
vela, el Club de Planeadores Argentino Albatros.
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En poco tiempo la actividad se tornó más habitual y sugirieron varias 
escuelas y clubes de vuelo a vela, por ejemplo, el de González Chávez 
en 1932, Comodoro Rivadavia en 1933, Club Planeadores Condor, 
Club de planeadores Tandil y el Club de Planeadores Mar del Plata en 
1936 y en 1937 el Club de Planeadores Los Caranchos el cual al día de 
hoy guarda estrecha relación con la Escuela de Aviación Militar…
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LLEGA EL PLANEADOR A E.A.M     

Hasta aquí llegamos gracias a muchas publicaciones que existen, ya 
sea de historia de cada uno de los clubes o bien publicaciones 
escritas en papel o internet de grandes historiadores sobre el vuelo a 
vela en general o en la Argentina, pero al llegar a tratar la historia de 
estas máquinas dentro de la institución militar, surge un vacío casi 

total, ya que solo ocurren determinadas menciones en diferentes 
artículos que nada tiene que ver con el planeador en si. Pues bien, 
ante esta situación de falta de material, pude llegar a una 
publicación titulada “HISTORIA DEL VUELO SIN MOTOR’’, Extraído del 

Manual de Aspectos Generales del Vuelo a Vela, Grupo Aéreo 
Escuela, ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR - FUERZA AÉREA 
ARGENTINA,1964 la cual narra la creación de esta actividad de 
forma excelente por la cual decidí citar casi por completo, obviando 
algunos párrafos muy específicos y agregando algunas aclaraciones.

“”…-La actividad de vuelo en 
planeador comenzó por el año 
1945, haciendo la Escuela de 
Aviación Militar una serie de 
planeadores primarios en la 
F.M.A, que fueron remolcados 
por medio de autos. En ese 
entonces era Director de la 
Escuela de Aviación Militar el 
Comodoro Martín Rafael Casiró. 
–

Colaboró en la impartición de esta instrucción el Instructor Vicente 
Eynard y socios del Club de planeadores Córdoba.
Cabe destacar un hecho digno de comentario que es el siguiente: 
Como consecuencia de haberse clausurado en el año 1945 el 
aeródromo “Las Playas”, a causa de construirse en los terrenos que el 
mismo ocupaba la Escuela de Suboficiales de Aeronáutica, la pista 
para que el Club de Planeadores Córdoba desarrollara su actividad 
de vuelo sin interrupción, habiéndose prolongado este hecho hasta 

el año 1947.
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En el año 1952 la Escuela de Aviación Militar dispuso que un grupo 
de Oficiales del Instituto desarrollara actividad de vuelo en 
planeador, para lo cual el Club de Planeadores Córdoba cedió su 
personal y material para la concreción de esta actividad…

…. Estos oficiales  realizaron el Curso de Vuelo en Planeador y de 
Piloto Remolcador, utilizando para ello un planeador Primario marca 
E-38 y como avión remolque un Fleet Biplano monomotor.
En el año 1953 se funda por iniciativa de un grupo de oficiales, un 

Club que se denomina “Los Caranchos”.
Realizan el Curso de Pilotaje durante este año y utilizando el 
planeador biplaza Kranich II, , …desempeñándose como Instructor 
de Vuelo el señor Salvador Ereter y siendo remolcador el suboficial 
Alfredo Sebastián Figueroa.
El día 2 de mayo de 1955, en la Escuela de Aviación Militar se 
convoca a los socios del Club de Planeadores “Los Caranchos” para 
la construcción de una nueva Comisión Directiva, estableciéndose 
como medida primordial la intervención en el Club de todo el 
personal militar y civil de la Guarnición Aérea Córdoba. Presidió a 
esta Asamblea el señor Brigadier Raúl Oscar Lacabane.
En el Campeonato Nacional del año 1954, realizado en Juarez
Celman, asiento de la pista del Club de Planeadores Córdoba, 
participó por primera vez un planeador construido por la F.M.A., el 
Baby P-24, piloteado por el teniente Humberto Okar y un altovelero
SKY 34, conducido por el Capitán Héctor Bravo Moyano.
Finaliza así una serie de intentos esporádicos, pero firmes de 
establecer el Vuelo Ciencia en la Fuerza Aérea Argentina, llegándose 
hasta el año 1958 en que prospera una vieja idea del Comodoro Julio 
Cesar Krause de hacer volar a los Cadetes de la E.A.M.. En julio de 
ese año el Club de Planeadores “Los Caranchos”, presenta un 
Memorándum a la Escuela de Aviación Militar sugiriendo que los 
Cadetes de dicho Instituto realicen actividad de vuelo en 
planeadores en el mencionado Club. El entonces Vicecomodoro
Alberto Caracciolo Villegas elevó a la superioridad la conveniencia y 
la necesidad de realizar un curso en planeador por parte de los 
Cadetes de III y IV años, en base a lo sugerido anteriormente este 
requerimiento no prosperó.
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El 13 de noviembre de 1959 el Comandante Washington Pastor, Jefe 
del Cuerpo de Cadetes, reitera el pedido a que es elevado al 
Comando Aéreo de Institutos por el Director de la Escuela de 
Aviación Militar, Comodoro Justo Horacio Gonzalez, dándose 
comienzo a esta actividad a mediados del año 1960 en la pista de 
vuelo de la Escuela de Tropas Aerotransportadas, con el personal y el 
material de vuelo cedido por el Club de Planeadores “Los 
Caranchos”, el cual estaba compuesto por un biplaza de instrucción 
Schweizer y como avión remolque un biplano Curtiss Kelito. Se 
desempeñaron como instructores de vuelo los señores Alberto 
Rodríguez Ponce, Ademar Buira y Hugo Revellino.

En octubre de 1960 y a                           
raíz de una falla  
mecánica en el avión      
remolcador, la actividad  
se paraliza hasta el           
mes de marzo del año  
1961, fecha en que  
comienza en forma  
regular la instrucción de 
vuelo en planeador por 
parte de los Cadetes de 

la Escuela de Aviación Militar, siempre a cargo del Club de 
Planeadores “Los Caranchos”.
En 1962 la Dirección General de Instrucción y Habilitación cede en 
préstamo, otro biplaza y se coloca en vuelo un viejo Morane Saulnier
“Cigüeña”.
En 1963 se efectúa el primer requerimiento de material aéreo 
consistente en dos planeadores biplazas,  metálicos de instrucción 
Blanik L-13 y un avión de remolque I.Aé.46 “Ranquel”. [En esta 
primera compra es cuando Se suma a la dotación de la EAM el IA-46 
RANQUEL PG-421, y los Blanik L-13 (LV-EHR que luego pasa a V-02 y el 

LV-EHP que
luego pasa 
a ser el V-03) 
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En este mismo año el Jefe de Cuerpo de Cadetes Comodoro Héctor 
Luis Fautario, prevée para el año 1965 la oficialización definitiva del 
Curso de Vuelo la cual pasa a depender del Grupo Aéreo Escuela en 
su control, se desempeña como Jefe el Comodoro Jorge José 
Sartorio y como Director de la Escuela el Brigadier Benigno Héctor 
Andrada. El material de vuelo es facilitado por el Club de 
Planeadores “Los Caranchos”.
Ello es hasta tanto se complete el equipamiento debido a la Escuela 
de Aviación Militar.
En el mes de marzo de 1963, la Escuela de Aviación Militar presentó 
por primera vez un equipo compuesto por Cadetes en un torneo 
zonal de la Provincia de Córdoba, logrando una excelente ubicación 

entre todos los participantes.

La actividad de vuelo se desarrolló si contratiempos con la dotación 

de tres veleros consistente en el V-01 que se trataba de un Ditmar

Condor y el V-2 y V-3, otro velero modelo Schleicher K-7 (V-4) y el 

remolcador hasta el año 1969 que recibe de la firma AEROSPORT SRL 

tres planeadores con destino a la EAM matriculados LV-EIB (V-6), LV-

EIC (V-7) y LV-EIE (V-8) los del modelo SZD-30 Pirat.
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El 28 de febrero de 1973 Impacta contra el suelo el planeador 
Condor IV (V-01) sobre terrenos de la Fábrica Militar de Aviones, 
ocasionando roturas estimadas en el 80% sobre el aparto. Tres meses 
después, más precisamente el 30 mayo de 1973 impacta contra el 
terreno de la Escuela de Aviación el planeador V-09 con daños del 
70%, la causa fue caratulada como ‘’experiencia de vuelo no 
adecuada al material que operaba’’, a pesar del accidente su piloto 
resultó ileso

En Marzo de 1976 Llega al país desde  
Finlandia un nuevo velero para ser 

sumado a la dotación de la EAM, se trata del  EIRI- AVION PIK-20 (V-
25), un velero monoplaza, de la clase Standard 15mt de envergadura 
y capacidad de llevar lastre, dicho de otra forma, un planeador de 
competición seguramente con la intención de lograr un 
adiestramiento en determinadas maniobras o bien para la 
participación  de la Escuela en diferentes torneos.
Junto a esta compra del PIK-20 se pretendía incorporar cinco 
planeadores del modelo Blanik LT-13 la cual no se llegó a concretar.

El 10 de noviembre de 1980 sobre 
Pista de EAM el Blanik V-03 choca
contra el alambrado perimetral 
ocasionando daños del 70% en la
aeronave lo que determina que 
para febrero de 1981 la aeronave 
sea dada de baja, de todas formas 
esta baja fue solo en el ámbito 
militar, ya que la misma vuelve al ámbito
civil con fecha no conocida con su matrícula original LV-EHP al 
punto que hoy en día se encuentra en perfecta condiciones en el 
aeroclub de la ciudad de Rio Tercero (Córdoba).
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Volviendo al tema del material de vuelo de la brigada, en 1981 Se 
reciben tres planeadores GROB G-103 Twin Astir matriculados V-05,V-
06 y V-7. El 1 de junio de 1983 mientras se realizaba tareas de 
instrucción, Se accidenta el planeador Standard Astir (V-32) en la 
Escuela de Aviación Militar al realizar un aterrizaje corto, resultando 
ileso su piloto pero el planeador requirió el reemplazo de su ala 

izquierda Y 2 de noviembre del mismo año En la EAM se sale de pista 
el planeador Grob G-103 (V-05) al realizar un aterrizaje “deficiente’’ y 
enviste al Pirat (V-18).
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En la década de los noventa, la situación de disponibilidad de 
aeronaves en las brigadas era muy baja lo que hace que se 
empiecen a mover aviones de enlace para mantener calificados a 
los pilotos. Esto hiso que la brigada de vuelo a vela prestara sus 
aviones de la II, IV, V y VI Brigadas Aéreas. Es precisamente en esta 
época que en 1994 el Twin Astir 2 (V-05) sufre la rotura y 
desprendimiento de la cúpula trasera mientras realizaba instrucción 
en la II Brigada Aérea de la provincia de Entre Ríos; en Junio de 1994 
Se traslada desde la Escuela de Aviación  a la V Brigada aérea dos 
planeador, un Pirat (V-18) y un G-106 Twin Astir debido a la baja 
disponibilidad de los SkyHawk y así poder mantener volando a los 
pilotos y dos años más tarde se recurre nuevamente a aeronaves 
livianas para dotar a la V Brigada Aérea de material de vuelo debido 
a la baja disponibilidad de A-4, para eso se traslada a la brigada de 
San Luis cinco Cessna 182, un Aerocommander 500 U y desde la 
Escuela de Aviación, algunas unidades de Pirat, Twin Astir y Blanik (V-
02), ya en el transcurso del año 1998, las maquinas fueron retornando 
paulatinamente a la Escuela de Aviación Militar

Para el año 2000 se adquieren los 
dos planeadores de instrucción LET 
L-23 Super Blanik (V-50, V-51) lo que 
dá a la EAM una capacidad de 

4/5 biplazas en servicio continuo 
mas una serie de veleros para 
actividades secundarias y 
participación en torneos como los 
Standard Astir V-31 /32 , Janus (V-
40) y los competitivos Nimbus (V-
35), PIK-20 (V-25) ASW-20 (V-26) y 
PHOEBUS (V-20) .En diciembre de 
2015 se dispuso de 5 máquinas de 
las cuales, 2 Grob 103, 2 Super 
Blanik y un Nimbus 2 C volando un 
total de 190:05 horas, mientras el V-
40 (Janus B), se encontraba fuera 
de servicio a la espera de ensayos 
no destructivos sobre semi-plano
izquierdo y se continua la 
aplicación de boletines de servicio 
a los planeadores V-35 (Nimbus
2C) y V-25 (Pik 20.)
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Falta mucha información por descubrir de estas maquinas en la 
Fuerza Aérea Argentina, fechas y estados actuales, solo podemos 
decir que en base a nuestra actividad como Spotter, registramos en 
vuelo en el transcurso del año 2019 los V-5,V6,V7,V50 y V51. Los 
remolcadores son otro tema aparte, los viejos Ranquel que en la 
década del 90 pechaban veleros, tres para ser más exactos (PG-421 
PG-423 y PG-424) dieron paso en los años 2000 al Ranquel PG-423, 
PG-424 y Aeroboero RVR-180 (PG-451) y con el correr de  los años, 
capotajes e inspecciones de por medio daban en el 2008 la 
operación el PG-423 (ultima vez que lo vimos remolcando fue en 

septiembre del 2010) y PG-451 hasta que dijeron basta y llego el 
reemplazo por los mas potentes FADEA/LAVIASA PUELCHE 25-260 PG-
461 y PG-463…pero esto ya es otra historia.
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La escuela de aviación cuenta actualmente con 6/7 veleros en 
estado operacional (L-23 Super Blanik, Grob 103), el curso se da inicio 
a los cadetes del tercer año, consta aproximadamente 10/20 
remolques en la cual en el último se toma la inspección y se vuela 
con instructores civiles pertenecientes el club de vuelo a vela de “’Los 
Caranchos’’. 
El curso se implementa para acercar y preparar al cadete en el 
primer paso a lo que se llama ‘’el vuelo’’, influye en una de las notas 
al momento del egreso, se evalúa una parte en el simulador, la parte 
de instrucción académica y después el puntaje que se obtuvo en 
volovelismo; todo eso se lleva en una nota final entre otras cosas mas 
para ver si el cadete puede quedar seleccionado para el aire, lo 
cual no quiere decir que sea restrictivo ya que se consideran todo un 
grupo de calificaciones. El volovelismo ayuda si te va medianamente 
bien, pero tampoco es algo que pueda llegar a desclasificarte de 
quedar en el aire. 

LA INSTRUCCION ACTUAL

La llegada del nuevo avión de remolque, el Laviasa/Fadea Puelche 
25-260 (LV-CZC, luego PG-461), ayudo a acelerar el curso de vuelo en 
planeador reduciendo los tiempos de trepada con el velero 
enganchado, tiempo ganado que está permitiendo que hasta en 
algunos casos, los cadetes de segundo año ya estén volando en 
planeador, lo que hace que el curso se esté realizando en tiempo y 
forma correcta.

Los planeadores de competición, como el Janus (V-40), se utilizan en 
los campeonatos donde la EAM participa logrando un acercamiento 
entre la institución y el público civil, al igual que en diferentes 
festivales aeronáuticos donde se participa, por ejemplo en el último 
festival llevado a cabo en la ciudad de Villa María (25-8-2008), donde 
con un Grob 103 (V-07) se realizó una rutina acrobática impecable, 
siendo remolcado en este caso por un Tecnam P-92 (LV-S018).
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Actualmente no se cuenta con una época del año específica para 
el vuelo en planeador, lo ideal sería en la época de verano donde 
las condiciones son más acordes para este tipo de vuelo, la escuela 
da inicio cuando el personal, horas disponibles y sobre todo los 
remolcadores estén disponibles fuera del cronograma de 
mantenimiento.
El cadete cursa 2/3 semanas de materia teórica, se rinde las 
habilitaciones que deben ser aprobadas, se toma las LCP de 
memoria y comienza la práctica de vuelo. Se divide el curso 
dependiendo de la cantidad de cadetes que tenga la promoción, 
por ejemplo, en grupos de 20 alumnos, y se van acomodando para ir 
entrando los grupos al vuelo a medida que finaliza el anterior. La 
cantidad de vuelos puede variar entre 15/20 vuelos de acuerdo a la 
cantidad de horas asignadas que tenga la escuadrilla, que, dicho 
sea de paso, ahora es Escuadrón teniendo más jerarquía. Los 
cadetes vuelan todos aquellos que quieran pertenecer el escalafón 
aire, no siendo necesario para aquellos cadetes que quieran 
pertenecer al escalafón general o técnico.

En cuento al vuelo en sí, se trata que el cadete comience a 
despegarlo por su cuenta, que pueda virar, que sepa aplicar 
diferentes tipos de virajes, que sepa entrar en una perdida, una 
perdida secundaria, que pueda llegar a entrar en un tirabuzón y 
sepa cómo resolver y sacar dicho tirabuzón ,un par de vuelos 
acrobáticos para que el cadete sepa lo que se siente en este tipo de 
vuelo y que intente replicar el cadete, al momento de rendir sea 
capaz de despegar, sepa maniobrar en el aire, que sepa comunicar, 
que sepa entrar en un circuito de tránsito , que sepa reconocer una 
perdida, una actitud anormal, básicamente que sepa volar normal, 

que se familiarice con los comandos de una aeronave, tener buenas 
comunicaciones con suelo, que se familiarice con el vuelo ya que
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suele ocurrir que al momento de llegar a los vuelos el cadete no se 
sienta parte y al quinto/ sexto vuelo ya se dé cuenta que quizás el 
escalafón aire no sea para él, de esta forma se logra un cierto filtro.
Si bien circuló una noticia sobre una posible compra de siete 
aeronaves que incluía modelos Schleicher ASK-21 y ASG-32  para la 
Escuela, la misma no se concretó, obviamente por falta de 
presupuesto, estando bastante avanzo el estado de dicha 
incorporación, por lo tanto y hasta que no se liberen fondos para este 
fin, la brigada de vuelo a vela seguirá cumpliendo su función con los 
excelentes G-103 y Let-23.

MATRICULA AVION MODELO MAT DEP EX PASA OBSERVACION

V-01 DITTMAR CONDOR IV sin LV-EHX w/o 28-2-73 en EAM

V-02 LET L-13 BLANIK sin LV-EHR e/s oct 96 VI B.A  98 en EAM

V-03 LET L-13 BLANIK sin LV-EHP LV-EHP acc 9-68. e/s ac.rio tercero

V-04 RHONADLEX SCHLEICHER K-7 LV-EHS V-10

V-4 SCHEMPP HIRT JANUS 2-C Ago-79. e/s EAM 96

V-05 PEZETEL SZD-30 PIRAT 2 sin LV-EHZ V-15

V-05 GROB 103 TWIN ASTIR FH E/S 2007

V-06 PEZETEL SZD-30 PIRAT 2 sin LV-EIB V-16 remt 76 V-16

V-06 GROB 103 TWIN ASTIR FJ e/s 2007

V-07 PEZETEL SZD-30 PIRAT 2 sin LV-EIC V-17 acc 22-6-71 50%. Remt 76 V-17

V-07 GROB 103 TWIN ASTIR FK e/s 2007

V-08 PEZETEL SZD-30 PIRAT 2 LV-EIE V-18 remt 76 V-18

V-09 BOLKOW PHOEBUS 2C 81 LV-EID V-20 acc. 30-5-73 rep. Remt 76 V-20

V-10 RHONADLEX SCHLEICHER K-7 CP V-04 LV-EHS transf a Los caranchos

V-11 al 14 SIN USAR

V-15 PEZETEL SZD-30 PIRAT 2 sin V-05 e/s oct98 IV BrAe, e/s Ago01 EAM, f/s 2007

V-16 PEZETEL SZD-30 PIRAT 2 sin V-06 e/s oct98 IV BrAe

V-17 PEZETEL SZD-30 PIRAT 2 sin V-07 e/s Mar97 V BrAe, e/s Ago01 EAM, f/s2007

V-18 PEZETEL SZD-30 PIRAT 2 sin V-08 e/s Oct96 V Br Ae,e/s Ago01 EAM, f/s 2007

V-19 SIN USAR

V-20 BOLKOW PHEBUS 2C 81 V-9 tranf May95 VI BrAe, e/s EAM 2007

V-21 GROB 102 STANDARD ASTIR V-31 ord Ago 79

V-22 GROB 102 STANDARD ASTIR V-32 ord Ago 79

V-23  y 24 SIN USAR

V-25 EIRI AVION PIK-20 FD alt76, May96 VI BrAe, Ago98 IV BrAe, e/s EAM 2007

V-26 CENTRAIR ASW-20 FB alt 81. e/s 2007

V-27 al 30 SIN USAR

V-31 GROB 102 STANDARD ASTIR FA V-21 Alt 80, Oct94 IIBrAe., e/s EAM 2007

V-32 GROB 102 STANDARD ASTIR EM V-22 Alt 80, Acc Jul83 EAM

V-33 y 34 SIN USAR

V-35 SCHEMPP HIRT NIMBUS 2 C FC Alt80 e/s EAM 2007

V-36 al 39 SIN USAR

V-40 SCHEMPP HIRT JANUS B NG Alt80, e/s EAM 2007

V-41 al 49 SIN USAR

V-50 LET L-23 SUPER BLANIK alt 2001 e/s2007 EAM

V-51 LET L-23 SUPER BLANIK alt 2001 e/s2007 EAM
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Para poder realizar la 
actividad de vuelo a 
vela y no entorpecer el 
normal funcionamiento
de la Escuela, la 
brigada de 
planeadores cuenta
con una pista de 
cesped, con 
orientacion 07/25.
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El prototipo del L-23 "Super Blanik“ voló por primera vez en 1988 , es 
el sucesor del L-13 "Blanik", uno de los mejores veleros de instrucción, 
que estuvo en fabricación desde 1956 hasta 1989.

El L-23 comenzó a construirse en la República Checa en 1988 
recogiendo una serie de mejoras con respecto al L-13, en la cabina, 
empenaje, extensión de las punteras de ala y patín de cola.
Es un planeador biplaza en tándem, válido para instrucción básica 
de vuelo y acrobacia elemental, de construcción metálica, cola en 
"T", tren de aterrizaje semi retráctil, alas cantilever en posición alta 
con flecha negativa y dispositivo para remolque por torno o avión.
Una de las mejoras introducidas es la extensión de la envergadura de 
16,20 a 18,20 metros por medio de punteras desmontables de un 
metro cada una, que elevan el coeficiente de planeo de 1:28 a 1:32 

a 90 Km/h.
Los flaps han sido suprimidos en el L-23,conserva el amortiguador 
oleoneumático del L-13 en el tren de aterrizaje principal semi retráctil, 
que pueden accionar ambos tripulantes, es una característica 
sobresaliente con respecto a otros entrenadores, aI ser semi retráctil y 
sin puertas, puede ser aterrizado sin inconvenientes con tren adentro 
y sirve como práctica para el uso de tren retráctil completo, típico de 
los monoplazas.

LAS MAQUINAS DE HOY PARA ENSEÑANZA

LET L-23 SUPER BLANIK

Especificaciones

País de orígen: Checoslovaquia

Constructor: LET VZLÚ Lethany

Envergadura alar: 16,20 metros

Superficie alar: 19,15 m2

Alargamiento: 13,7

Carga alar: 26,60 kg/m2

Peso vacío: 315 kg

Carga: 195 kg

Peso máximo: 510 kg

Estructura: Metal (Aluminio)

PerformanceVel. máx. en aire 

calmo: 255 km/h

Vel. máx. en aire turbulento: 150 

km/h

Vel. máx. de remolque: 150 km/h

Vel. de pérdida: 56 km/h

Fuente: volaravela.com.ar

Foto: Rozada German



El "Grob G-103" es un planeador biplaza producido por la 
empresa Grob Aerospace, es apto como entrenador y adiestrador 
de vuelo acrobático, (Versión "Acro").
El coeficiente de planeo es cercano a 1:38, la velocidad máxima de 
planeo (VNE) es de 250 Km/h, la velocidad de maniobra de 170 
Km/h.

El "Twin Astir" se desarrolló a partir del Grob G-102 "Astir", y es de 
similar construcción, posee tanques de lastre de agua y tren de 
aterrizaje retráctil.Los planeadores biplazas presentan problemas 
para poder alojar el tren de aterrizaje, dado que el asiento posterior, 
que se coloca en el centro de gravedad deja poco espacio 
disponible. (La Fuerza Aerea utiliza el modelo “Trainer”)
Las alas son de planta bitrapezoidal; de ubicación media; sin flecha, 
en el prototipo el borde de ataque formaba un ángulo de 3º 30' con 
la línea de simetría del fuselaje, en los planeadores de serie fue 
modificado y forma un ángulo recto con la línea de simetría; no tiene 
flaps y si aerofrenos que son de tipo "Schempp-Hirth".
El "Twin Astir Trainer" carece de tanques de lastre de agua y tren de 
aterrizaje retráctil. En ambas variantes es admitido el vuelo 
acrobático simple, aunque se recomienda que después de un 
tiempo de uso deje de realizarse por razones de seguridad 
estructural.

GROB G-103 Twin Astir

Fuente: volaravela.com.ar

Especificaciones

País de orígen: Alemania

Constructor: Grob Aerospace

GbmH

Envergadura alar: 17,50 metros

Superficie alar: 17,80 m2

Perfil alar: Eppler 603

Largo fuselaje: 8,10 m

Carga alar: 36,5 kg/m2

Peso vacío: 390 kg

Carga: 230 kg 

Peso máximo: 620 kg

Estructura: Epoxi-Fibras 

de vidrio

PerformanceVel. máx. en aire 

calmo: 250 km/h

Vel. máx. en aire turbulento: 200 km/h

Vel. de maniobra: 170 km/h

Vel. remolq. avión: 170 km/h

Min. caída: 0,73 m/s a 90 km/h (620 kg)

Foto: Rozada German

FUENTES CONSULTADAS: www.volaravela.com.ar / www.loscaranchos.com.ar

Historia de la industria aeronautica argentina-Tomo 1-F. Halbritter

Catalogo completo de aeronaves civiles Argentinas registradas- Pavlovcic/ 

Magnusson y Raczyski.

Serie Fuerza Aerea- N26 A-4P Skyhawk-Jorge F.N.Padin

http://www.volaravela.com.ar/
http://www.loscaranchos.com.ar/

