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Historias
armables
Arturo Martínez

Un avión al que
le gusta el agua
Un hidroavión es un tipo de
aeronave capaz de despegar y
acuatizar. Hay otros que pueden
hacerlo en agua y tierra. Se llaman
anfibios.
Los hidroaviones son de dos tipos,
según sus características: con
flotadores en lugar de ruedas y los
llamados hidrocanoas, cuyo cuerpo
tiene forma de barco.
El que vas a armar es uno de
flotadores, que hace la función de un
tren de aterrizaje, como en los otros
aviones, y donde el agua no llega a
tocar el fuselaje.
Normalmente, llevan dos flotadores,
aunque algunos hidroaviones,
durante la Segunda Guerra Mundial
tenían uno grande en medio y dos
pequeños bajo las alas.
Muchos de los aviones actuales,
tienen una versión hidroavión para
transportes ligeros a lagos y otras
zonas remotas. Pero se utilizan,
mayormente, en servicios para
misiones contra incendios.
De todos estos, el modelo más
conocido para el público es el
Canadair CL-215, el que vas a armar,
especializado en la lucha contra
incendios forestales en muchos
países, manejado por empresas
particulares o por militares. Los
hidroaviones también son usados
para salvamento marítimo, dado que,
así, la misma aeronave puede hacer
la búsqueda y el salvamento.
Gastan menos combustible que
los helicópteros, y una ventaja es
que, además, pueden acuatizar
si se quedan sin él, o surge una
emergencia a bordo.
Se emplean en áreas donde hay
muchos lagos, lagunas o mares, que
permiten el despegue y amarizaje
de modo fácil sin tener que habilitar
pistas. Particularmente, son muy
usados en Alaska y Canadá, donde
hay aerolíneas de hidroaviones,
incluso, para viajes de turismo.
¿Te late? Arma el tuyo. O arma
varios y haces tu compañía de
hidroaviones. Rescata a alguien
en peligro, o ayuda a apagar un
incendio forestal. Será tan divertido,
como tú quieras.

¡Amplifícalo, por partes,
al tamaño que quieras!
1.- Saca copias para tus amigos
2.- Pega los planos en una hoja de papel bond
3.- Con ayuda de un adulto, recorta las piezas
según el orden de los dibujos
4.- Dobla en línea punteada
5.- Arma tu modelo siguiendo la numeración
en los dibujos

Si te cuesta trabajo armarlo, dile a
tus papás que te ayuden

Edmundo Javier Olmos Vargas

¿Cuántas figuras has armado y están en tu colección? Si tienes una sugerencia, manda tu correo a simi_informa@porunpaismejor.com.mx

