BellComm C-44 MEDEVAC

Autogiro Sanitario
Configurable Multipropósito
Aeronave profesional para despliegue operativo y táctico

Fiable

Ahora es posible

Funcional
Operativo
Bajo coste

HISTORIA
El inventor
El ingeniero español D. Juan de la Cierva Codorniú desarrolló y
patentó en 1920 el primer autogiro. En 1923, después de
ensayar varios prototipos y con la colaboración de la aviación
militar española, demostró al mundo que el autogiro era capaz
de volar de forma segura, eficaz y comercial. Este invento es el
que dio origen a los primeros helicópteros totalmente
controlables en vuelo y operativos veinte años después.

Juan de la Cierva Codorniú con uno de sus prototipos. Año 1921

El origen del autogiro
Juan de la Cierva era un apasionado de la aeronáutica desde la
adolescencia. Antes incluso de acabar sus estudios en la Escuela
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ya había
participado en el desarrollo de aeroplanos. Como consecuencia
de un fatal accidente el mismo día de la presentación oficial de
uno de sus aeroplanos, Juan de la Cierva decide orientar sus
esfuerzos a conseguir una aeronave segura y menos proclive a
los accidentes que las conocidas hasta aquel momento. Y así
llegaría el invento por el que pasó a la historia, la aeronave de
ala rotativa más segura del mundo: el autogiro.

La primera aeronave de ala rotatoria en aterrizar en la Casa Blanca:
autogiro PCA-2 de “Pitcairn-Cierva Autogiro Company”. Año 1931

El autogiro sanitario
Ya en 1929, representantes españoles en diferentes foros
nacionales e internacionales abogan por el uso del autogiro para
el transporte sanitario.
Posteriormente, en 1933 la empresa norteamericana “PitcairnCierva Autogiro Company”, concesionaria de la patente del
autogiro español, proyecta el primer autogiro sanitario.
Esta aplicación sanitaria también se valora seriamente en
Europa, llegando a filmar una película de un rescate en montaña
para demostrar la idoneidad del uso del autogiro para este
propósito.

Plano del primer autogiro ambulancia. Año 1933

Juan de la Cierva fallece a los 41 años en un accidente de aviación en diciembre de 1936, al estrellarse en el
despegue el avión de línea regular Londres-Madrid en el que viajaba.
La desaparición del inventor y la competencia creciente de los helicópteros, hizo que el autogiro quedara
prácticamente olvidado como aeronave funcional y haya sobrevivido casi exclusivamente en el campo de la
aviación deportiva.
Referencia: González Canomanuel MA . "El autogiro ambulancia una innovación española predecesora del actual
helicóptero sanitario" 2013.
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EL AUTOGIRO
¿Qué es un autogiro?
Un autogiro es una nave de apariencia similar a un pequeño helicóptero, pero que en realidad combina cualidades
tanto de un helicóptero como de un avión. Es una aeronave única y versátil.

¿Cómo vuela?
Es una aeronave de ala rotativa, que usa un rotor como elemento sustentador. El rotor gira libre y en auto-rotación
en todo momento gracias al viento relativo y a la inclinación del rotor hacía atrás, dejando pasar aire de abajo a
arriba, propiciando la auto-rotación y la sustentación al mismo tiempo.

Comparativa aeronaves
ALA FIJA

AUTOGIRO

HELICÓPTERO

Imposible vuelo estático

No totalmente estático en el aire

Estático en el aire (hovering)

No despegue vertical

No despegue vertical—V/STOL

Despegue vertical

No aterrizaje vertical

No aterriza puramente vertical—V/STOL

Aterrizaje vertical

Necesita pista de aterrizaje larga

Aterrizaje muy corto 0-5 metros

Aterrizaje vertical

Sensible a las turbulencias

Muy poco sensible a las turbulencias

Sensibilidad media a las turbulencias

Envolvente de vuelo limitada

Mayor envolvente de vuelo que ala fija

Mayor envolvente de vuelo que ala fija

La más fácil de pilotar

Fácil de pilotar

Difícil de pilotar

Maniobrabilidad media

Excelente maniobrabilidad

Maniobrabilidad superior

Relativamente fácil de mantener

Fácil mantenimiento

Mantenimiento relativamente complejo

Ligeramente más económico

Más económico que un helicóptero

Bastante caro

Necesita menos potencia que autogiro

Mucha menos potencia que helicóptero

Necesita mucha potencia

Coste operativo 10%

Coste operativo 10%

Coste operativo 100%
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EL AUTOGIRO
Principales ventajas del autogiro

















Bajo coste operativo, bajo coste de adquisición y
mantenimiento sencillo.
Un helicóptero de la misma categoría tiene un coste seis
veces superior.
El coste de operación del autogiro es de 100 €/h aprox.,
siendo el coste de un helicóptero muy superior.
El carburante es gasolina estándar de automoción.
Gran maniobrabilidad.
No entra en pérdida o barrena (stall): el autogiro tiene el
Record de seguridad de vuelo.
Permite volar en condiciones de viento y turbulencia
mucho más duros.
Operativo en cualquier condición de temperatura.
V/STOL: Posibilidad de aterrizaje en 0-10 metros.
V/STOL: Despegue muy corto en 50-100 metros.
Tamaño reducido, fácil de transportar por carretera y
guardar en el hangar.

90% helicóptero 10% de coste

¿Quién puede pilotar un autogiro?

Programa de teoría tipo:

El autogiro se clasifica como aeronave de estructura
ultraligera y es muy fácil de volar.



La licencia de piloto de autogiro exige clases teóricas, clases
prácticas y un mínimo de 10 horas de vuelo, en las que se
incluyen 3 horas de vuelo solo, no menos de 20 despegues y
aterrizajes, un vuelo de travesía con una duración mínima
de 30 minutos y una toma fuera del campo en el que se ha
recibido la instrucción.



Sin embargo, para superar las pruebas escritas y para lograr
la destreza y habilidad necesarias para volar con seguridad,
en realidad son necesarias unas 40 horas, a no ser que se
trate de un piloto de helicópteros. La normativa que regula
actualmente las licencias está en revisión y se prevé que
este mínimo de 10 horas cambie, ya que resulta insuficiente
para formar a un piloto adecuadamente.
Para maniobras avanzadas relacionadas con la defensa y la
seguridad se estiman unas 20 horas adicionales.
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Derecho aéreo. Normas y procedimientos
Conocimiento de la aeronave
Meteorología
Teoría básica de vuelo
Factores humanos
Limitaciones operacionales
Navegación

Programa de prácticas tipo:







Familiarización y maniobras básicas
Tráficos y maniobras avanzadas
Tomas y despegues
Emergencias
La suelta
Travesía
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LA HERRAMIENTA PROFESIONAL
Visión de futuro
El origen de la alianza de BellComm Information System y Celier
Aviation está en su visión compartida del futuro del autogiro.
Más allá de ser una aeronave muy divertida para el disfrute
deportivo, este aparato presenta enormes ventajas en
numerosas situaciones frente a otros sistemas de transporte
aéreos, terrestres y marítimos, y merece empezar a ocupar el
lugar que le corresponde.

El autogiro profesional
Aplicaciones profesionales gubernamentales tanto civiles como
militares, necesitaban del desarrollo de un modelo especial con
los más altos estándares de fabricación y controles de calidad,
operatividad y funcionalidad.
El BellComm C-44 MEDEVAC es la solución: una plataforma
aérea de alta calidad y prestaciones pero con unos costos de
adquisición y operación mucho menores que el de otras
aeronaves

El autogiro sanitario para aeroevacuación
La misión fundamental de la Joint Venture entre estas dos
empresas es mejorar el despliegue operativo y táctico de
personal médico de las Fuerzas Armadas mediante el uso de
autogiros especialmente diseñados para ello.











Rápido y cómodo
Permite llegar a zonas que no tienen acceso marítimo o
terrestre por circunstancias climáticas o por las
características del terreno
Coste mucho menor comparado con un helicóptero
Configurado para transportar una camilla
Entrada y salida cómoda del herido en la camilla gracias a
la puerta frontal
Con equipos médicos para soporte vital
Con espacio para transportar material sanitario
Cabina cerrada e insonorizada para la comodidad del
evacuado
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MULTIPROPÓSITO
Configurable y Multipropósito
No sólo se buscaba la aplicación del autogiro en el ámbito
sanitario y SAR (Search and Rescue), por lo que su diseño es
configurable:









La camilla se puede quitar y poner rápidamente
Detrás del asiento del piloto hay un segundo asiento que
se puede instalar muy fácilmente en el lugar de la camilla
Sus dimensiones y capacidad permiten utilizarlo para
transportar mercancías
Los equipos médicos son ligeros y portátiles, se pueden
quitar fácilmente si se desea.
Posibilidad de instalar otros equipos para tareas
específicas

Otras aplicaciones:















Inspección
Escolta
Vigilancia
Control de fronteras
Control de zonas de acceso restringido
Transporte de materiales
Transporte VIP
Relé de comunicaciones
Supervisión de tráfico
Gestión de crisis originadas por desastres
naturales
Inteligencia de imágenes y señales
Detección de incendios y seguimiento de su evolución
Inspección de líneas eléctricas de alto voltaje

También es posible pedir una configuración específica a
fábrica totalmente personalizada.
En definitiva, el BellComm C-44 MEDEVAC se revela como
una moderna herramienta profesional, certificado en la
categoría de autogiro de 560 Kg según Ultralight Standards
de EASA (European Aviation Safety Agency) y con un
abanico de aplicaciones potenciales muy amplio.
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CONFIGURACIÓN AIR MEDEVAC
La aeroevacuación del futuro
BellComm C-44 MEDEVAC: diseñado y medicalizado para realizar técnicas de soporte vital avanzado.
Esta plataforma aeromóvil permite el transporte del paciente de forma rápida y segura desde el lugar de la
emergencia.
Dispone de una camilla y cuenta con el instrumental de asistencia monitorizada necesario para estabilizar al
paciente “in situ” y, si sus lesiones así lo aconsejan, evacuarle al hospital.
Su bajo coste de explotación frente al de un helicóptero lo convierte en la herramienta de aeroevacuación del
futuro, siendo el sustituto viable del helicóptero en la mayoría de las situaciones. Incluso algunos helicópteros de
asistencia sanitaria por su reducido espacio interior, no permiten la asistencia completa a la víctima durante el
traslado, y ante la presencia de alguna dificultad en la atención al paciente, han de tomar tierra para aplicar las
correspondientes maniobras médicas.

Equipos médicos
Todos los equipos médicos destacan por ser de fácil uso, portátiles, estables, compactos, provistos de alarmas y
con baterías de larga duración, todos ellos requisitos deseables en situaciones de emergencia.
BOMBA DE INFUSIÓN

Bomba volumétrica para la
administración segura de fármacos y
soluciones intravenosas de forma
precisa y con aporte constante.

ASPIRADOR

VENTILADOR MECÁNICO

DE SECRECIONES

DE TRANSPORTE

Para mantener la vía aérea permeable,
aspirando del árbol bronquial las
secreciones que el paciente no puede
eliminar de forma espontánea,
facilitando la respiración y una correcta
oxigenación.

Para situaciones de fracaso
respiratorio. El objetivo es restaurar las
funciones respiratorias fundamentales,
aportando oxígeno desde la bombona y
eliminando el CO2

DESFIBRILADOR

MONITOR DE SIGNOS VITALES

EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO

TEMPUS PRO

Necesario para atender lo antes
posible al infartado, diagnostica y trata
la parada cardiorrespiratoria cuando es
debida a la fibrilación ventricular o a
una taquicardia ventricular sin pulso.
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Avanzado monitor de Parámetros Biomédicos, dotado de video y audio y
posibilidad de señalar zonas de la imagen, escáner para detección de
hemorragias internas cerebrales y con una gran variedad de dispositivos de
comunicaciones.
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DATOS TÉCNICOS
Pesos

Prestaciones

MTOW

560 kg

Peso en vacío

320 kg

Carga útil

240 Kg

Dimensiones

Plazas
Velocidad mínima

2
50 km/h

Velocidad de crucero

160 km/h

Velocidad máxima

185 km/h

Régimen de ascenso

800 ft/min

Altitud máx.

15000 ft

Largo

6,5 m

Distancia de despegue

50 a 100 m

Ancho

3,2 m

Distancia de aterrizaje

0 a 10 m

Alto
Diámetro del rotor

3m
8.8 m

Combustible
Consumo de combustible
Capacidad de combustible

Exterior

Autonomía teórica máx.

Recubrimiento de PU alta resistencia
Interior

Construcción

Completamente insonorizado

Estructura autoportante

Materiales fáciles de limpiar
Calefacción
Lunas tintadas

Fibra de carbono reforzada

Gasolina 98 Octanos
22 l/h
90 l
640 km
4h

Panal de abeja

Cabina monolítica cerrada

Puertas cierre seguro
Doble conexión 12 V

Sistema de control

Palanca de mando multifunción
Trim (eléctrico)

BellComm C-44 MEDEVAC

Roll y Pitch Trims
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DATOS TÉCNICOS
Motor

Rotor

Fabricante

Rotax

Modelo

Engine pack 912-ULS T (turbo)

Potencia

135 hp

Hélice
Sistema refrigeración

Kaspar K-2 (3 blades) + spinner
2 radiadores de agua, radiador adicional e intercooler

Rotor C.A. 8.8m 560 kg MTOW
Bolsa para extremo de pala pequeña (1)
Bolsas transporte y protección pala
Caja de madera especial transporte rotor

Instrumentos/Aviónica

Instrument pack IEFIS (C):
- Anemómetro km/h (o Mph o Kt)
- Altímetro (ft)
- Variómetro (VSI ft/mn)
- Coordinador de giro
- Tacómetro de rotor con presión de admisión (MAP1)
- Nivel de combustible (FF1)
- Indicador de consumo de combustible (FF1)
- Ordenador de parámetros del motor (E1)
- 5 disyuntores
- 2 interruptores de encendido
- Botón “Start”
- 3 Luces indicadoras de advertencia y botón “test”
- Brújula de bola (instalada en la parte superior del parabrisas)
- Doble conector USB, conector 12V
- Mini Ipad 128 GB
- ProNav PRO software
- “LEVEL” sensor box (horizonte real, brújula magnética, input
neumático para velocidad y altitud), conectado por bluetooth y
con batería de seguridad interna.
Radio VHF Filser ATR 833 –conectores-antena
Transponder TRT 800-2 mod S- antena
TCAS (Sistema de alerta de tráfico y evasión de la colisión)
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Opcional
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