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comprobante del depósito por fax al 4322-4411, o por correo electrónico a tesoreria@cpiaye.org.ar, por
favor siempre con sus datos personales, para poder confeccionar el recibo;
Por transferencia bancaria desde su cuenta personal en cualquier banco a la cuenta corriente del Consejo Profesional en el Banco Santander Río Nº 11528/7 CUIT 30-67875955-0 CBU
0720169720000001152872. Por favor, es importante que recuerden enviar posteriormente el
comprobante aclarando siempre sus datos personales por fax al 4322-4411, o por correo electrónico a tesoreria@cpiaye.org.ar.
Atentamente, CPIAyE
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Estimados colegas y amigos, ya ha pasado 1 año
desde que esta comisión
asumió sus funciones.
Muchos de los objetivos
propuestos se han ido
cumpliendo y otros, los
pendientes, nos marcan
el camino a transitar.
Como dijimos al asumir,
la interacción con los
distintos sectores iba a
ser piedra basal de nuestra acción, y así ha sido. Hemos desarrollado
cursos y charlas en distintos ámbitos (universidad, empresa, consejo y organismos dependientes del Ministerio de Defensa) tratando
de acercarnos y satisfacer las necesidades de
los profesionales de nuestro medio. En los
cursos se ha becado a docentes de escuelas
técnicas de las distintas ciudades donde se
han dictado, para permitir que mediante su
capacitación se forme mejor a los futuros profesionales. También fueron becados estudiantes universitarios y se les ha dado una charla
informativa sobre el ejercicio profesional a los
que cursan en la Facultad de Ingeniería de la
UTN-FRH. Participamos como auspiciantes
del 7º Congreso Argentino de Tecnología Espacial donde más de 30 alumnos y docentes
de la Escuela de Educación Técnica EET Nº
4-106 “ IV Brigada Aérea “ fueron becados teniendo una activa participación todos los días
del mismo.
Auspiciamos y declaramos de interés el IV Congreso de la RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN TRANSPORTE AÉREO (RIDITA), que
se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional de La Plata, los días 27,
28 y 29 de noviembre de 2013.
En la ciudad de Córdoba se realizaron 2 jornadas de industria aeronáutica organizadas por
la sede Córdoba de este Consejo con temáticas
solicitadas por los profesionales de la zona,
participando colegas de varias provincias.
Con el objetivo de facilitar el ejercicio profesional hemos implementado un sistema
de encomienda profesional donde el primer
paso se puede realizar vía la página web ahorrando tiempo a los profesionales. También
hemos implementado un nuevo sistema de
pago de la matricula profesional a través del
sistema VISA HOME lo que posibilita que cada
profesional gestione en el momento que lo

desee el correspondiente trámite. Antes de
fin de año vamos a tener implementado un
sistema de gestión integral de consejo, el que
reemplazará a la vieja base de datos, optimizando la tarea de nuestro personal y así poder
brindar un mejor servicio al matriculado.
A través de la Junta Central de los Consejos
Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e
Ingeniería se participó en Medellín de la asamblea anual de la Unión Panamericana de Asocia-ciones de Ingeniería (UPADI), donde entre
otros tema se analizó la problemática de la
profesión en el continente. De la misma manera se sigue estudiando el procedimiento para
plasmar en forma fehaciente los antecedentes
profesionales de los matriculados con el objetivo de que el acervo profesional de cada uno
refleje su real actuación.
Participamos junto a varias empresas del Programa de Promoción de Exportaciones de Bienes de Capital y Tecnología (PDCEX) de la Cancillería Argentina en la elaboración del Plan de
Acción 2014 de Promoción Comercial para los
Sectores Aeronáutico, Espacial y de la Industria
de la Defensa. Hemos sido nexo entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y profesionales en
capacidad de llevar adelante proyectos, para
que los mismos reciban financiamiento genuino. Si bien el tiempo otorgado por el Ministerio
fue escaso, 10 profesionales que cumplían con
los requerimientos específicos, acercaron sus
proyectos y están tramitando la ayuda.
Tuvimos problemas con la imprenta que edito el primer número de la revista de este año
(excesivas demoras), pero creemos haberlo
solucionado. No hemos tenido suerte con la
entrada en funciones de la Fundación para el
Desarrollo Aeronáutico y Espacial (FUNDAE)
ya que los trámites se encuentran demorados en la IGJ.
Queda mucho por hacer, pero hace falta la
colaboración e interacción permanente con
ustedes. Necesitamos que nos ayuden a andar el camino haciéndonos llegar sus consultas, sugerencias y críticas, de esa forma el
consejo va a poder seguir creciendo.

ING. AER. JUAN M.
BERTUZZI
PRESIDENTE

PROYECTO

CEREMONIA DE LANZAMIENTO DE
LAS COMISIONES TÉCNICAS DEL
CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS

Dentro del proyecto de modernización que
el Departamento Técnico lleva adelante, se
presentaron las comisiones y las nuevas autoridades a cargo de cada una de ellas. La
reorganización propuesta implica una transformación significativa de los contenidos, los
objetivos y la forma operativa de las comisiones actuales.

“Los socios del CAI están todos invitados a
participar de las Comisiones, a ver los estudios, a participar de los debates. Son parte
fundamental de este trabajo. Queremos que
los socios se acerquen a traer ideas y a traer
los problemas que consideren prioritarios
para el desarrollo y modernización del país”,
explicó el presidente del Depto. Técnico, Dr.
Ing. Raúl BERTERO.

POR
ING. MEC. AER. HUGO
G. DI RISIO,
hdirisio@hotmail.com

Con el proyecto se busca que cada comisión funcione en base a un programa anual
que permita la producción y publicación

ESPACIOAÉREO
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El acto al que asistió un representante de
este CPIAyE, se realizó el día 15 de Octubre
2013 a las 18 horas en la sede del CAI, presidido su Presidente, el Ing. Carlos BACHER.
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sistemática y continua de contribuciones y
propuestas para el desarrollo integral y modernización del país a partir de aportes de
la ingeniería argentina en todas sus ramas.
Como apoyo a las tareas de las Comisiones
Técnicas, se articulará su actividad con otras
organizaciones similares de otras instituciones, como la Academia Nacional de Ingeniería, universidades u organismos públicos.
BERTERO dijo que las comisiones tendrán
que definir primero las prioridades de los temas a estudiar, un cronograma de trabajo y
que los resultados serán publicados en presentación pública, impresa y on-line.

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE LA INGENIERA AERONAUTICA Y ESPACIAL

Las comisiones y las autoridades que las dirigirán son las siguientes:
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1º) Comisión de Enseñanza de la Ingeniería, a
cargo del Ing. Julio Pedro ORTIZ;
2º) Comisión de Energía y Minería, Ing. Antonio FEDERICO;
3º) Comisión de Transporte: Ing. Juan BASADONA;
4º) Comisión de Hidráulica, Ing. Juan Carlos
GIMENEZ;
5º) Comisión de Materiales, Construcciones y
Estructuras, Ing. Roberto CARRETERO;
6º) Comisión de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Ing. ZUBIETA;
7º) Comisión del Área Metropolitana, Arq.
Margarita CHARRIERE;
8º) Comisión de Historia de la Ingeniería Argentina, Ing. Arístides DOMINGUEZ;
9º) Comisión de Industria y Empresas, Ing.
Alfredo INDACO,
10º) Comisión de Internet y Tecnologías de Información: Ing. Olga CAVALLI,
11º) Comisión de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Naval: Ing. Guillermo MAZZA,
12º) Comisión de Urbanismo y Vivienda: Ing.
Nicolás GALLO,
13º) Comisión de Ingeniería Informática y
Análisis de Sistemas: Lic. Jorge LINSKENS.
14º) Comisión de Ing. Ambiental y Desarrollo
Sustentable, titular a designar
15º) Comisión de Ing. Electrónica y Comunicaciones, Ing. ZUBIETA,

16º) Comisión de Ing. Aeroespacial: Representante del CPIAyE.
17º) Comisión de Ing. Industrial, de Sistemas y
de la Empresa, titular a designar.
18º) Comisión de Investigación Aplicada e Innovación Tecnológica, titular a designar.
19º) Comisión de Estudios Interdisciplinarios y
Sociales, titular a designar.
En la descripción del trabajo de cada comisión, se detallaron temas prioritarios para su
tratamiento, entre los que se destacaron en
general:
Plan Nacional de Formación de Ingenieros,
Shale-Gas, Fracking, Matriz Energética, Viabilidad y conveniencia relativa del transporte aéreo, por autopistas y ferroviario de alta
velocidad, entre conglomerados urbanos a
lo largo del país, aprendizaje de las fallas y
catástrofes, Data minning, herramientas on
line para productividad y ventas, Generadores eólicos, producción para la defensa,
autos eléctricos y baterías de litio, complementar el liderazgo de Brasil para producir
aviones para la actividad comercial y para
la defensa, construcción de satélites y radares, “emprendurismo”, consecuencias del
desarrollo urbano sin planificación, aspectos sociales, políticos y técnicos de las villas
de emergencia, y en general, detectar áreas
donde el país necesita concentrar esfuerzos
y recuperar su orgullo y amor propio.
La presentación del Dr. Ing. BERTERO fue de
un nivel superior, ya que se refirió a aspectos
no resueltos de la vida, el progreso y el desarrollo en la Argentina que se podrían solucionar mediante la Ingeniería, en general.
Este CPIAyE le manifestó al Ing. BERTERO la
voluntad de los profesionales Aeronáuticos
de participar y no estar ajenos a todos estos
asuntos. De hecho, es una excelente oportunidad para tener acceso a otros foros en
donde se pueden hacer oír las inquietudes
de nuestra especialidad.
A los matriculados lectores que les interese
este tipo de participación y deseen acercarnos sus temas de interés, se les ruega hacer
contacto al correo electrónico del autor.

PUBLICACIÓN

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“ADMINISTRACION
SIN RECURSOS
El nuevo Management”

Es aquí donde el autor se permite introducir nuevas ideas a través de este libro para
sugerir un cambio de actitud y proveer herramientas para salir a flote, sobre todo para
aquellos que saben qué es lo que quieren
hacer y no saben cómo o no tienen con qué.
Puede ocurrir que solo se cuente con los medios humanos y materiales para una inversión
inicial y no se disponga de lo necesario para
dar continuidad y completamiento a la realización de un proyecto. O peor aún, se tenga
un objetivo a lograr y no se cuente con absolutamente ninguno de los medios necesarios.
El pretexto mas estéril que se podría argumentar para no hacer aquello que nos hemos
propuesto, es la falta de recursos. Esa carencia solo explica una particular característica del contexto en que nos desenvolvemos
para llegar a concretar aquello que tanto ansiamos. Si el objetivo que perseguimos es lo
suficientemente importante para nosotros y
para la gente que nos rodea, la obtención de
los recursos necesarios será una etapa más
del camino hacia su concreción.
El autor vuelca en este libro su visión y actitud

frente a este tema con el
agregado de interesantes
piezas de información disponibles en nuestro medio
con el propósito de acercar
al lector ayuda ante la incertidumbre de tener que
afrontar una Administración Sin Recursos (ASR). Al
mismo tiempo, esta obra
pretende explorar metódicamente esa problemática,
proponiendo vías eficientes de solución.
Además, el libro pone
énfasis en la importancia de asumir la actitud
necesaria para afrontar
una situación de este tipo, analiza los antecedentes paradigmáticos de la ASR, propone
“claves” útiles para tener en cuenta y alcanzar una solución aceptable y por último estructura algunas reflexiones útiles.
Administrar sin recursos, un signo de nuestro tiempo. Recursos escasos, situaciones
de apremio, plazos perentorios, necesidad
de demostrar que “uno puede” a pesar de
las circunstancias, necesidad de cumplir estándares laborales, personales, emotivos,
académicos, y todas las situaciones que reconozcan en común, la falta de recursos.
El autor mantiene su estilo particular abordando temas técnicos con fuertes dosis de
sano y buen humor de modo que la lectura
se vuelve amena e interesante.
Más información en hdirisio@hotmail.com

HUGO G. DI RISIO
EDITORIAL STUDIO
GRÁFICO
140 PÁGINAS
2012
CASTELLANO
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El dilema de todos los tiempos ha sido querer
hacer las cosas y no contar con los recursos necesarios. Cancelar esa iniciativa por falta de factibilidad parecería ser la consecuente decisión
natural. Ante la falta de recursos, la primera
reacción es sentir desasosiego y desesperanza respecto de los objetivos a lograr. Luego de
esas primeras sensaciones, sería natural frustrarse y lamentarse por no disponer de tales
recursos. En ese momento, puede resultar demasiado tarde empezar a gestionarlos.
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JORNADAS DE LA
INDUSTRIA AERONAUTICA
2013
POR
COMISIÓN
DE LA INDUSTRIA
AERONÁUTICA

PRIMERA JORNADA.
A comienzos del año en curso la Comisión de
la Industria Aeronáutica del CPIAyE planificó
para el ejercicio dos mil trece, entre otras actividades, la realización de dos jornadas de la
industria aeronáutica, destinadas a divulgar
y compartir con nuestro sector una perspectiva de la situación actual del diseño, desarrollo y la fabricación de aeronaves. La Sede
CÓRDOBA fue la señalada como responsable
de organizarlas y llevarlas a cabo.

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE LA INGENIERA AERONAUTICA Y ESPACIAL

La primera jornada se realizó el sábado 4 de
mayo en las instalaciones de FAdeA SA, lugar
simbólico para nosotros, considerando la incidencia que durante toda su existencia, más de
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86 años, ha tenido esta fábrica en desarrollo
del campo aeroespacial. Ante el requerimiento de este Consejo el Presidente de FAdeA,
Cdor. Raúl ARGAÑARAZ, no tuvo reparos en
poner a nuestra disposición las facilidades necesarias para la realización del evento.
A partir de las 08:30 horas, comenzaron a llegar al centro de reuniones los participantes
de la Jornada. Media hora más tarde, ante un
grupo de aproximadamente sesenta personas provenientes de distintos puntos del país
(Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fé,
Mendoza, Córdoba, etc.), y después oír las
palabras de apertura ofrecidas por nuestro
Presidente, Ing. Aer. Juan Martin BERTUZZI,
se dio por iniciada la actividad.

Luego, en las manos del Ing. Aer. Marcelo
FERRONI quedó el desarrollo del tema: “Discusión sobre el momento de la Industria
Aeronáutica”: A fin de reducir su alcance la
problemática fue planteada para la aviación
comercial. Desde una perspectiva histórica,
el Ing. FERRONI arriba a la situación actual y
la proyecta hacia un futuro comprometido.
El eje de la discusión estuvo basado en la relación aumento del precio del petróleo versus las
posibilidades de incremento de la eficiencia de
las aeronaves a través de la incorporación de
nueva tecnología, de manera tal de equilibrar
los costos de operación de las aeronaves. Si el
petróleo, por ser un recurso limitado, continúa
su carrera de precios ascendente, en el futuro
la eficiencia de las aeronaves por la incorporación de la tecnología podría no tener posibilidades de equiparar esa suba y la operación
llegaría a no ser rentable. Por lo tanto vale preguntarse: ¿debemos seguir pensando en cómo
mejorar la eficiencia de los motores y reducir
los pesos de las estructuras de las aeronaves, o
bien debemos pensar en una revolución total
que nos permita volar de otra forma?,… buen
dilema para los futuros Ingenieros.
Finalizada la primera disertación le llego el
turno al Ing. Aer. Nicolás TOPA con el tema:
“Proyecto UNASUR”. La exposición fue clara
y quienes participamos pudimos apreciar el
grado de avance que tiene este Programa de
integración entre los países miembros del
UNASUR, que lograron compatibilizar los
requerimientos operativos de sus Fuerzas
Aéreas y definir un único avión de entrenamiento Primario/Básico.

Las etapas concepto y definición están casi
culminadas y la etapa desarrollo ya comenzó.
El año 2014 se presenta como una año de
muy buenas expectativas, y esperamos ver
en el transcurso del mismo los primeros utilajes dueños de las formas que tendrán las
partes de este avión de entrenamiento
Seguidamente, el “Proyecto KC 390” ocupó
el centro de atención de los allí presentes,
siendo presentado por el Jefe del Programa,
el Ing. Aer. Jorge CASTAGNERIS.

El KC-390 es un proyecto de avión de transporte de tamaño mediano, que cuenta con
motores de reacción. Es diseñado por Embraer y será la mayor aeronave que la compañía haya fabricado. Es similar en tamaño al
C 130 J Súper Hércules.
Nuestro país participa en este como proveedor de conjuntos. El esfuerzo para alcanzar
este status no fue menor. Se debieron realizar grandes inversiones, especialmente en
el área de los materiales compuestos, lo que
permite decir hoy en día, sin temor a equivocarse, que Argentina está dentro del grupo
de los pocos países con capacidad para producir partes aeronáuticas de esta tecnología
con talleres certificados internacionalmente.
Se espera para fines de corriente año tener en marcha las líneas de armado de los
conjuntos de los cuales Argentina será proveedora. El Ing. CATAGNERIS resaltó la importancia de este emprendimiento, no solo
por el logro de ser proveedor de la tercera
empresa exportadora de aviones en el mundo, si no por haber incorporado tecnología
a través de nuevos procesos de fabricación,
o por actualización de los existentes, generando un importante valor agregado, que le
permite a FAdeA SA ver a otros potenciales
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Un temario diverso y muy ambicioso comenzó a recorrerse. Las palabras del Contador ARGAÑARAZ fueron las que primeramente se escucharon en el recinto. Ellas nos permitieron
acercarnos a la realidad de la fábrica hoy y a
disponer de la visión de promisorio futuro.
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mercados para nuevos productos como metas alcanzables.
Finalizada la presentación, el Presidente de
FAdeA SA nos acompañó en una recorrida a
las instalaciones de fabricación de partes y
líneas de montaje, dónde se pudo apreciar
que lo recientemente expuesto era físicamente palpable.
Al regreso de la recorrida, no sin antes haber
almorzado, continuaron las presentaciones.
La primera de ellas fue: “Las Certificaciones
en la Industria Aeronáutica”, donde el Ing.
Aer. Abel GONTERO nos introdujo en las diferentes reglamentaciones que gobiernan
nuestra actividad, relacionadas con aquellos
productos aeronáuticos que, de cumplir las
normas, serían aeronavegables.
Por último, el Ing. Aer. Ernesto BONNEAU
desanduvo el tema: “Gestión de la Calidad en
la Industria Aeronáutica”. La norma AS 9100
fue el eje de la presentación.

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE LA INGENIERA AERONAUTICA Y ESPACIAL

Como se podrán imaginar las últimas disertaciones, por lo extenso y profundo de su
contenido, merecían una jornada independiente cada una de ellas. Pero, gracias al conocimiento profundo que cada disertante
tenía, y tiene sobre lo tratado, se pudo hacer
una síntesis logrando en el escaso tiempo
disponible dejar en claro los aspectos más
importantes de cada tema.
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Como conclusión podemos decir que nuestro objetivo fue cumplido, aquellos que pudieron acompañarnos durante la jornada se
llevaron expectativas positivas sobre el diseño, desarrollo y construcciones aeronáuticas
desde nuestra empresa madre. Diseños y desarrollos en ejecución, incorporación de tecnologías de fabricación a través de programas de provisión de conjuntos a empresas
de primer nivel y, desde luego, industrialización de una Línea de producción de aviones
de entrenamiento avanzado.
Nuestra industria está viva…, y debemos
cuidarla

SEGUNDA JORNADA.
La Segunda Jornada de la industria aeronáutica, tal como ocurriera con la primera,

también fue planificada por la Comisión de
la Industria Aeronáutica del CPIAyE y se programó para el 7 de setiembre en el auditorio
del Centro de Ingenieros de Córdoba.
Para ello, y a través del Ing. Aer. Oscar SARTORI, este Consejo requirió a la Comisión
Directiva del mencionado Centro el permiso
correspondiente.
Su Presidente, el Ing. Miguel Angel FERRANDO, junto al resto de la comisión, nos abrieron las puertas de su casa con una predisposición y amabilidad que merece todo nuestro
agradecimiento.
Fue así como en esta centenaria Institución
cordobesa a las 09:00 horas del día sábado 7
de setiembre, y ante más de ochenta asistentes, se dio por iniciada la segunda Jornada de
la Industria Aeronáutica.
En esta oportunidad se participó a empresarios de las PyME proveedoras de productos aeronáuticos, a fin de que conocieran
más en profundidad la situación del mercado, los procesos de certificación y los
problemas con que una PyME se puede encontrar.
En esta oportunidad nuestro primer disertante fue nuevamente el Cdor. Raúl, ARGAÑARAZ, quién desarrollo el tema; “Necesidades de la Producción Aeronáutica hoy”. Una
vez más el auditorio quedó sorprendido por
la variedad de proyectos en ejecución que
actualmente se llevan adelante en FAdeA SA
y, más aun, por el alto nivel de las inversiones
que se realizaron o están en vía de realizarse
en la planta.
Se pudo apreciar como a través de los desarrollos aeronáuticos en FAdeA se moviliza
toda la estructura relacionada a este ambiente tan específico. Los alumnos de las
universidades y escuelas técnicas orientadas
a la formación de profesionales aeronáuticos
encuentran rápidamente inserción laboral
(la Fábrica incorporó en los últimos dos años
más de 300 profesionales, entre ingenieros
y técnicos). Las pequeñas empresas ya comienzan a ver al sector aeronáutico como
una fuente de trabajo, contratando profesionales y orientando sus esfuerzos hacia este
sector.

El Ing. GONTERO mostró con claridad cuáles
son los pasos a seguir y que organismos intervienen.
El último disertante fue el Ing. Aer. Miguel
CIFRODELLI quién se refirió al tema: “Problemática del Desarrollo de un Emprendimiento Aeronáutico (PYME)”. En este caso la
temática se centró en la necesidad que las
políticas de Estado incorporen a la Industria
Aeronáutica como unos de sus ejes de desarrollo, considerando la creación de tecnología que a través de ella se logra. Asimismo, se
hizo hincapié en que las organizaciones no
gubernamentales, tales como Consejos, Centros, Fundaciones, Colegios, etc., tengan una

activa participación como asesores de aquellos organismos generadores de políticas públicas, como así también de los organismos o
entes privados que lleven adelante desarrollos relacionados a la industria aeronáutica.
Finalizada la última presentación y con el fin
de promover un debate entre los asistentes,
se conformo un panel con los Ingenieros Aeronáuticos Abel GONTERO, Miguel SERRA,
Miguel CIFRODELLI y Jorge CASTAGNERIS.
Las preguntas a los panelistas fueron sumamente interesantes pudiendo, a través de ellas,
comprender la necesidad que la sociedad aeronáutica tiene de escuchar de los actuales
actores de la industria del sector y de las organizaciones estatales que la regulan, cómo
se aprecia el futuro de la industria aeronáutica
del país, cómo se puede ser parte de ella, cuáles son los foros de participación, dónde asesorarse, cómo complementarse, entre otras.
Esto nos lleva una vez más a estar convencidos que nuestro Consejo es un medio por el
cual, nuestros matriculados y aquellos que
hacen de la actividad aeronáutica su medio de
vida, encuentren a través de nuestros cursos,
simposios, jornadas, reuniones, etc., momentos generadores de sinergia. Por esta razón ya
estamos pensando en las Jornadas 2014.

Nota: Un agradecimiento especial al
MMA Fermín MARTÍNEZ, quién nos
acompaña en todas las actividades
que son realizadas
desde la Sede Córdoba del CPIAyE.
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Luego prosiguió el Ing. Aer. Abel GONTERO
con el tema: “Procedimientos de Certificación de Productos Aeronáuticos”. El recorrido de la reglamentación se hizo específicamente sobre las exigencias de éstas para
poder certificar un producto que se diseñe y
fabrique en el país. La sustitución de importaciones ha tomado forma y los productos
aeronáuticos que se produzcan en reemplazo de los anteriormente importados (y certificados), deben seguir las pautas que ordena
la reglamentación. Conocerlas y respetarlas
es tan importante como disponer de la capacidad de producir con calidad el producto.
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HISTORIA

LOS ECOS DE UN RUIDO
QUE VUELVE A ESCUCHARSE
POR
ARQ. JUAN IGNACIO
SAN MARTÍN
juansanmar01@gmail.com

“…Aquel día lejano día del año 1926 un inusual movimiento se observaba en el paraje
denominado “Las Playas” a 5 km de la ciudad
de Córdoba. El 10 de noviembre llegaron a esos
campos conocidos como el “viejo aeródromo”
unas gentes extrañas que realizaron también
una extraña ceremonia. Se hablaba de “Piedra
Fundamental”.

otro..., ya son ocho. Altos. Paredes plomizas,
techos rojos a dos aguas contrastando con el
verde esmeralda del campo. Alguien, mirándolos, pensaría que fueran acaso las primeras
construcciones de una villa señorial…

Después fueron llegando las primeras máquinas. Serias y parsimoniosas fueron penetrando a los flamantes pabellones, y se empezó
febrilmente su instalación.
Un 10 de octubre de 1927 llegaron nuevamente las extrañas gentes, realizando la ceremonia de la inauguración.
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Se veían brillantes uniformes, espadas, bastones.
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Un Obispo ceremonioso que bendice mientras
que con un hisopo rocía una gran piedra cuadrada adornada con una bandera argentina.
Al día siguiente con las primeras luces fueron
llegando en carros y camiones materiales de
construcción: ladrillos, cal, vigas de hierro, pesados tablones iban quedando acomodados
a un costado del campo, formando un parque.
Llegaron los ingenieros con sus teodolitos y jalones. Delinearon calles. Trazaron jardines, una
plaza…, y llegaron también los obreros.
Y cantando y silbando cavaron cimientos. Ladrillo sobre ladrillo, se elevaron las primeras
construcciones. Un Pabellón, después otro y

El Himno Nacional Argentino resonó marcial
en los instrumentos de la banda mientras cientos de personas entonaban la letra de la canción patria. Y, de inmediato, la tierra se sintió
conmovida con trepidación de la primera máquina en marcha...”.

Estos fueron los primeros momentos de la
Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, seguramente ni el mas optimista de esta “extraña
gente” imaginaba en ese momento que estaba plantando la semilla de lo que llegaría a
ser el mas impresionante polo industrial de
Sudamérica.

a la Argentina a pertenecer a un grupo privilegiado de países cuyo desarrollo aeronáutico alcanzó un nivel superior.
Solo así sentirán ese fuego interior que significa el orgullo de ser argentino, que experimenten lo que sentían aquellos casi 10.000

Tan valioso, y me atrevo a afirmar que aún
mas que los productos que de ella salieron,
fue el hecho de haber formado ingenieros,
técnicos y operarios altamente capacitados,
muy codiciados en nuestro país y en el extranjero.

corazones cada vez que el Capitán Edmundo
Weiss hacía un vuelo rasante con el Pulqui I
sobre la Fábrica, y brotaban lágrimas mientras se abrazaban en silencio pensando que
esa maravilla volaba gracias al aporte que
cada uno de ellos había realizado.

Es imperioso que nuestros jóvenes conozcan
a fondo la historia de esta epopeya que llevó

Y si ellos pudieron hacerlo ¡¡¡Porqué no lo podemos realizar nuevamente!!!.
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Nacía así la “Fábrica de Fábricas”, la que dirigida con inteligencia y sabiduría y encuadrada en un sistema político
con vocación nacional e industrial generó en Córdoba, y
el país todo, primero pequeños talleres de proveedores
que luego constituyeron la
base de la floreciente industria privada de Argentina.
Tuvo su culminación en los
primeros años de la década
del 50, y comenzó a declinar
luego del golpe de estado de
septiembre de 1955.
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CARACTERISTICAS DEL
DISEÑO MODULAR DE
MOTORES DE AVIACIÓN
POR
ING. AER.
MANOLO PESARA

Un módulo es, según la Real Academia Española una pieza o conjunto unitario de piezas
que se repiten en una construcción de cualquier tipo, para hacerla más fácil, regular y
económica.
El concepto modular fue visto como la nueva
lógica para diseñar productos y organizaciones para enfrentar una realidad tecnológica
y económica turbulenta.8
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La modularidad permitió a las compañías
asumir responsabilidad por una porción de
la realidad y enfocar las energías por partes,
lo que permitió desarrollar los productos a
mayor velocidad, convirtiendo la integración
en una cuestión de mezclar y ajustar.
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Para desarrollar una industria basada en
módulos fue necesario un profundo conocimiento tecnológico de las interacciones entre las partes, desacoplando la arquitectura
del producto del diseño de cada módulo.
Esto se logró a través de una mayor división
del trabajo, especificando y normalizando
las interacciones para que los desarrolladores concentren sus capacidades en unos pocos componentes ganando estratégicamente en flexibilidad organizacional. 7
Si bien la economía y las finanzas son los rieles
conductores de la evolución tecnológica de
todo tipo de motores, podemos decir que la
modularidad es para los motores alternativos
un concepto muy ligado a intercambiabilidad
y se ajusta más a la definición física de la Real
Academia para bajar costos de fabricación.
Sin embargo en los motores a reacción los
módulos son partes de la unidad, cuyo man-

tenimiento se puede administrar de manera
independiente y también tiene significado
en la economía pero, más que nada, apuntada al mantenimiento a lo largo de todo su
ciclo de vida. Cada módulo cuenta con registros historiales separados.

LOS MOTORES AERONÁUTICOS A
REACCIÓN.
Han pasado los tiempos de los motores pioneros de los años 30 y su evolución hasta los 60s
del siglo pasado. En ese periodo, las limitaciones en metalurgia, la no existencia de modelos evolutivos de diseño y la urgencia bélica y
post bélica hacían posible que los usuarios de
aquellos motores soportaran los costos de los
bajos tiempos entre recorridas y la unidad de
tratamiento de un motor completo.
El de los motores es uno de los 3 grupos principales del costo de mantenimiento de las
aeronaves (insume entre el 35% al 40% de
los presupuestos), junto con el planeador (o
airframe) y los componentes. 1
Los motores de aviación modernos se diseñan y construyen a partir de un cierto número de subconjuntos conocidos como módulos, cada uno de los cuales tiene identidad,
historial y umbrales de inspección individuales. Cualquiera de ellos puede ser reemplazado como una unidad completa durante
una visita al taller, o eventualmente en el ala.
Rolls Royce 5 decía en 1986 que los motores
de construcción modular son aptos para una
técnica diferente de reparación u overhaul
(OVH). Esta se basa en el monitoreo continuo
de la condición de funcionamiento (Condition

Era comun en los antiguos colocarlos con su
eje en posición vertical y comenzar a desarmar una “torta” hecha de discos de turbina
y compresor a lo largo del eje, partiendo de
una única tuerca en la parte trasera, que aflojaba su enorme pre-tensión enfriando fuertemente con nitrógeno líquido el eje roscado
en donde estaba instalada.
A los motores modulares, en general se accede, se desarman y arman en posición horizontal. Es opinión del autor que sin intención declarada Pratt & Whitney desarrolló
modularmente su motor PT6 a finales de los
50, funcionando por primera vez en 1961, en
el cual se puede separar fácilmente el generador de gas del de potencia, posible gracias
a su concepción de turbina libre, contando
solo con el acople fluido entre ambas secciones. En las versiones No Modulares del PT6
se puede desintegrar, inspeccionar, reparar y
volver a instalar el generador de potencia sin
remover el generador de gas de la aeronave.
Hoy hay versiones de este mismo motor que
son estrictamente modulares, gracias a su
rediseño.

VENTAJAS.
Las ventajas que trajeron los motores de diseño modular fueron tanto para la reparación
como para el mantenimiento programado y
se pueden contabilizar mayormente como.
a) Disminución de los tiempos para puesta
en servicio, lo que trae aparejada una mayor disponibilidad del motor.
b) Disminución en los costos de adquisición o alquiler de motores de reemplazo
mientras está en el taller.
c) Disminución del stock de repuestos necesarios en almacenes.
d) Reducción de costo de capital.
e) Reducción del costo de administración y
almacenaje de las partes.

Como ejemplo citaremos que el cambio de
motor P&W JT8 por el CFM 56 (-B) representó un incremento del 20% en la eficiencia
general del motor y luego se demostró que
con entre los -3 iniciales y los -7B mas evolucionados, se redujo en un 15% en el costo de
mantenimiento.4

DIFERENTES DISEÑOS MODULARES.
Caso 1: Turbofans.
Una configuración típica para un turbofan
de doble eje es la que se muestra en la figura
siguiente1:

Fan

LPC

HPC

CBT

HPT

LPT

En donde los componentes son los siguientes, desde el frente hacia el escape (izquierda
a derecha):
1)
2)
3)
4)

Fan o ventilador.
Compresor de Baja Presión (LPC Module).
Compresor de Alta Presión (HPC Module).
Combustor, que contiene a la o las cámaras de combustión y bafles, sin inyectores
(CBT Module).
5) Turbina de Alta Presión (HTP Module).
6) Turbina de Baja Presión (LPT Module).
En caso de incorporar un compresor de
presión intermedia (IPC Module) seguramente se tratará de un motor de triple eje
concéntrico.
Los módulos en un CF6 de GE 2 son:
1) El módulo de Fan contiene al disco frontal
y sus álabes de titanio o de materiales compuestos insertados en él, el compresor de
baja presión y la carcasa que los cubre.
2) El módulo del Core contiene al Compresor de Alta Presión con álabes rotantes
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Monitoring), esto significa que ya no existe
una vida declarada para el motor completo,
solo para ciertas partes que serán reemplazadas y el resto del motor seguirá totalizando
horas y ciclos bajo el monitoreo continuo de
su estado. En el diseño de un motor modular,
también se observa la facilidad para desagregar los módulos constituyentes.
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y álabes fijos o directores y la cámara de
combustión.
3) El módulo de Turbina de Alta presión.
4) El módulo trasero contiene a la Turbina
de Baja presión.

con un motor típico y ya cincuentón como el
RR Allison T56.

Este turbohélice que equipa al Lockheed
C-130 Hércules cuenta con:
Módulo de Reductor.
Modulo de Caja de Accesorios.
Modulo de Compresor.
Modulo de Combustión.
Módulo de Turbina.

OTRAS CONSIDERACIONES.
Los motores de aviación actuales se pueden
definir como Sistemas de Productos Complejos (CoPS) por incluir productos, subsistemas o construcciones de muy alto costo y
que hacen uso intensivo de ingeniería por
cada unidad ya completa e integrada de
producción.8
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Se considera un módulo separado al de la
Caja de Accesorios, los Accesorios y la placa
de aislación térmica.
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El moderno Trent 1000, de Rolls Royce, que
equipa al B787 y al Airbus 350, fue diseñado
en 8 módulos. 6
Módulo 01 Rotor del compresor de baja presión (incluye el fan)
Módulo 02 Compresor de presión intermedia.
Módulo 03 Carter intermediario.
Módulo 04 Sistema de alta presión
Módulo 05 Turbina de presión intermedia
Módulo 06 Caja de accesorios de alta velocidad
Módulo 07 Carcasa del compresor de baja presión.
Módulo 08 Turbina de baja presión.

Otro concepto imposible de separar de la
modularidad es el del desarrollo informático,
fundamental para el diseño, cálculo y producción de los módulos y para ejercer el “Condition Monitoring” cuando están en servicio.
Las Joint Ventures extra continentales, también han sido posibles gracias a la modularización. Como ejemplo vemos los desarrollos
como el popular V2500 de International Aero
Engines (Pratt & Whitney, Rolls-Royce plc, Japanese Aero Engine Corporation y MTU Aero
Engines) o el CFM56 de CFM (General Electric
y SNECMA).

Caso 2: Turbohélices.

La modularidad significó una modificación
en la lógica de la tecnología y del negocio,
un verdadero cambio de paradigma que viene soportando firmemente durante el último
medio siglo y ni los avances en metalurgia, ni
en aerodinámica y ni siquiera en la dinámica
de sistemas han podido darnos una nueva
visión.

El caso de un turbohélice lo ejemplificamos

Si bien los cambios no ocurren de un mo-

REFERENCIAS.
1 Engine Maintenance Concepts for Financiers Elements of Turbofan Shop Maintenance Costs
Shannon Ackert. Aircraft Monitor Second Edition / September 2011.
2 GE CF6-80C2 Engine Manual Rev 63 Dec
01/2005.
3 Know your PT6A Turboprop. Pratt & Whitney
Canada, Doc 09-1331.
4 The Boeing 737 Technical Guide. Chris Brady,

feb 2013.
5 The Jet Engine Fourth Edition (1986). Rolls
Royce plc. ISBN 0-902121-04-9.
6 Gas turbine technology - Introduction to
a jet engine (Dec 2007). Rolls Royce plc.
VCOM13797.
7 ‘Modularity, flexibility, and knowledge management in product and organisation design’.
Sanchez, R. and Mahoney, (1996), Strategic
Management Journal 17, Winter Special Issue,
pp. 63-76.
8 Modular Design and Complex Product Systems: Facts, Promises, and Questions. Andrea
Prencipe. Economical & Social Research Council. Mayo de 1998.
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mento para otro, la industria siempre está
preparada para un cambio de paradigma.
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CONGRESO ARGENTINO
DE TECNOLOGÍA ESPACIAL.
MENDOZA, ARGENTINA

Fte:

LA IMPORTANCIA DEL CATE 2013
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El Gobierno de Mendoza,
a través del Ministerio de
Agroindustria y Tecnología,
y de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas junto con el American
Institute of Aeronautics and
Astronautics (AIAA) fueron
los auspiciantes.
La apertura del congreso, en
el auditorio de la Facultad de
Filosofía y Letras, contó con
la presencia del Ministro de

Agroindustria y Tecnología Marcelo BARG,
quien resaltó: “El Gobierno no solo está interesado en la tecnología espacial sino en todo
el sector tecnológico. La provincia y el país
que soñamos para los próximos 30 años no
tiene futuro sin desarrollo tecnológico”.
Luego hubo una reunión con el gobernador
Francisco PÉREZ en la Casa de Gobierno. A
ella asistieron: Pablo DE LEÓN (Aerospace Engineering Bachelor of Science y Presidente de
la AATE); Horacio A. LARROSA (Vicecomodoro,
Secretario de la AATE); Martín BERTUZZI (Ing.
Aer., Presidente del CPIAyE); Durval ZANDONADI (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil); Edgardo ROGGERO (Ing., Comisión Nacional de Actividades Espaciales de
Argentina); Lynn VAN BROOK (Laboratorio de
Trajes Espaciales de la Universidad de North
Dakota-NASA); Marcos SCIPIONI (Dir. de Agricultura y Contingencias Climáticas); Gustavo
MARÓN (Coordinador del Departamento de
A
Aeronáutica
de la DACC) y
A
Alejandro
D. ALVAREZ (Ingen
niero
Electricista Electrónico
A
AATE).
L presencia de funcionarios,
La
p
personalidades
destacadas
e la materia, profesionales
en
n
nacionales
e internacionales
y el trabajo de los periodist de varios medios mentas
d
docinos
y nacionales daba
c
cuenta
de la importancia de
e
este
evento. Se observó el
o
orgullo
de los mendocinos
d continuar con la tradición
de
e
espacial
ya iniciada con dos
figuras oriundas de esas tie-

Foto CEIA

El “VII Congreso Argentino de Tecnología
Espacial” (CATE) fue organizado por: la Asociación Argentina de Tecnología Espacial
(AATE); el Consejo Profesional de la Ingeniería Aeronáutica y Espacial (CPIAyE) que es la
entidad que co-organiza este congreso desde el año 2000 y la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (que
desarrolló el CATE 2013, del 15 al 17 de mayo
de este año, en la ciudad de Mendoza).

Foto: Info-News
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POR
MARÍA DE LAS
VICTORIAS COCCA Y
ESQUIVEL. PERIODISTA.
DIR. DE COMUNICACIÓN
FCCC- CEIA.

rras: el pionero Ingeniero Teófilo TABANERA
y el Ing. Miguel SÁNCHEZ PEÑA.

“Cohetes experimentales en Uruguay”. Expositor: Tabaré PÉREZ de F.A.U.-E.M.A.-A.C. E. M. U.
la Plataforma Multimisión (PMM) como un
módulo de servicio. Es un concepto moderno
de arquitectura satelital creado por el INPE.

Algunos de los temas que fueron tratados en
el congreso se mencionan a continuación:
La Asociación de Cohetería Experimental
y Modelista del Uruguay (A.C.E.M.U.) tiene
como meta el promover, patrocinar, practicar y fomentar la investigación para el diseño y el lanzamiento de todo tipo de cohetes
u otros ingenios impulsados por motores
a reacción, así como la difusión de conocimientos en los temas relacionados con dichos objetos.
Amazônia-1 es el primer satélite montado con
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LOS TRABAJOS EXPUESTOS

“Qualification and testing of propulsión
subsystem of Amazonia- 1 Satellite”. Trabajo
de Durval ZANDONADI Junior, Gerson Luiz
DE LIMA y Renata DE FÁTIMA PEREIRA BARREIRO. INPE- INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Brasil.

Fotos CEIA

Pablo DE LEÓN (Presidente de la AATE), Horacio A. LARROSA (Secretario de la AATE), Juan Martín BERTUZZI
(Presidente del CPIAyE) y el Dr. Gustavo MARÓN (Coordinador del Departamento de Aeronáutica de la DACC y
miembro de la ATTE).

Foto CEIA

Foto CEIA

No se puede dejar de nombrar la participación de los alumnos de sexto año de la Escuela Técnica 4-106 de la “IV Brigada Aérea”
que no solo estuvieron presentes sino que
también participaron con preguntas acordes
a las circunstancias. Y en varios alumnos se
pudo ver el deseo de estudiar alguna ciencia
del ámbito espacial.

Foto CEIA

Fte: Día del Sur
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“Paradigma de agentes de software aplicado
al desarrolla de satélites amateurs”. Roberto
Dhios. EQUIPO LUSEX- AMSAT ARGENTINA.
El proyecto LUSEX. Satélites de aficionados
que permiten comunicación de voz y de datos a 20 mil radioaficionados en la Argentina.
“Estudio de vientos en el sitio de instalación
de Deep Space Antenna para la Agencia Espacial Europea”. Expositor: Jorge LASSIG.
Trabajo de Claudia PALESE y Jorge LASSIG.
Facultad de Ingeniería. Universidad del Comahue.

prototipo de sistema de exploración tripulada para volver a la luna que incluye el desarrollo de laboratorios, hábitat inflable, vehículos de exploración presurizados y mejoras
de trajes espaciales. El fin último es llegar a
Marte.

UNA VIDA DEDICADA
AL ESPACIO
Miguel Alejandro SÁNCHEZ PEÑA, presentó el libro “Una Vida dedicada al Espacio” en honor a su padre, el Ing. Miguel
SÁNCHEZ PEÑA.
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Un encuentro que contó con un video de
la historia del homenajeado reflejada en
fotografías y entrevistas en donde muestra por ej: la primera expedición aeronáutica al Aconcagua; su beca para el master
en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Michigan; su labor en Instituto
de Investigación Aeronáutica y Espacial
en Córdoba en el desarrollo de cohetes
para hacer mediciones en la alta atmósfera; sus tareas en la Comisión Nacional
de Investigaciones Espaciales y trabajos
en la “Lucha Antigranizo”. También fue
reconocido internacionalmente como
miembro de: la Academia Internacional
de Astronáutica; la Federación Internacional de Astronáutica y la Sociedad de
Especialistas en Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial.
El Libro está auspiciado por la Asociación
Argentina de Tecnología Espacial, el Consejo Profesional de la Ingeniería Aeronáutica y Espacial y la Fundación Casa de
la Cultura de Córdoba.

Fotos CEIA
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Fue una presentación cálida de la mano
de Pablo DE LEÓN y de Gustavo MARÓN;
quienes describieron la figura del Ing.
SÁNCHEZ PEÑA con admiración y afecto.

“Proyecto UND-NASA-EPSCOR 2009. Estrategias integradas para la exploración tripulada en la Luna y Marte. Informe del estado
y avance”.Trabajo de Lynn VAN BROOCK y
Pablo DE LEÓN, UNIVERSIDAD DE NORTH
DAKOTA. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
ESPACIALES. ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
TECNOLOGÍA ESPACIAL (AATE). Explicaron el

PREMIO TEÓFILO TABANERA
El mendocino Ing. Teófilo TABANERA construyó la tradición espacial, que continúa creciendo, en la provincia. Fue un pionero de la astronáutica en el país. En 1949 fundó la Sociedad
Argentina Interplanetaria, la primera organización en Latinoamérica abocada a la temá-

tica espacial y también presidió la Comisión
Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE),
la primera agencia espacial de la región. Por
este motivo el premio lleva su nombre en su
honor y se otorga, cada dos años, por el desempeño en la disciplina espacial.

mio en su nombre. Dicha ceremonia concluyó con un emotivo aplauso.

En esta oportunidad el premiado fue el Ing.
Carlos CAVALLINI que por motivos personales no pudo asistir, pero hizo presente su
agradecimiento a través de un audio grabado de una conversación telefónica. De igual
modo Pablo DE LEÓN grabó lo acontecido
durante el homenaje.
El Ing. Aer. Abel GONTERO, gran amigo de
CAVALLINI, fue el elegido para recibir el pre-

Foto CEIA

Pablo DE LEÓN, Horacio A. LARROSA, Juan Martín BERTUZZI y Abel GONTERO.

EL LEGADO DEL CATE

El Dr. Gustavo MARÓN - Coordinador del
Departamento de Aeronáutica de la DACC
y miembro de la AATE- finalizado el congreso, expresó sus conclusiones sobre este
congreso. Algunos ítems son los siguientes:
1-Convenios: existe un convenio entre la UNCuyo y la AATE, del que surgió una primera
actividad, el VII CATE en la Facultad de Filosofía y Letras. Nada impide la celebración
de convenios análogos. El Gobierno de
Mendoza suscribió -en el mes de abril- un
convenio marco con la Administración Nacional de Aviación Civil, que también podría ser sumada para dichos fines.
2-Proyectos: es posible instrumentar cuatro
iniciativas concretas de investigación y
educación aplicada en materia de tecnología espacial, que pueden vincular troncal-

mente a la AATE, al CPIAyE, a la UNCuyo y
al Gobierno de Mendoza (éste último a través del Ministerio de Agroindustria y Tecnología, su Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, y la Escuela IV-106
“IV Brigada Aérea” dependiente de la Dirección General de Escuelas), sin perjuicio
de la incorporación simultánea o ulterior
de otras organizaciones no gubernamentales que deseen participar. Los proyectos
están vinculados con los siguientes temas:
a)Primer proyecto: cateo atmosférico y telemetría.
b)Segundo proyecto: cohetería, propulsantes y cargas útiles.
c) Tercer proyecto: telemetría, telecomunicaciones, teledetección radar y recuperación de sondas.
d)Cuarto proyecto: sensores remotos e
identificación de imágenes satelitales.
3-Los cuatro proyectos pueden vincularse,
a la vez, con la Administración Nacional
de Aviación Civil (con la que el Gobierno
de Mendoza ya tiene suscripto un convenio marco de colaboración), a efectos de
recibir su cobertura institucional, apoyo
técnico y fomento económico.

El trabajo de la AATE es muy valioso. Mantiene y acrecienta las vocaciones y los conocimientos de los interesados en el campo espacial. Una tarea fundamental para el presente y futuro
de la Argentina.
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En el último día, los organizadores del
CATE expusieron sus reflexiones finales
individuales. Luego Pablo DE LEÓN invitó
a los coordinadores de las sesiones a que
también expongan ante la audiencia las
conclusiones obtenidas como resultado
de las experiencias a lo largo de los tres
días que duró este congreso.
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LOS PRIMEROS DÍAS
DEL PULQUI I
POR
ARQ. JUAN IGNACIO
SAN MARTÍN
juansanmar01@gmail.com

El 9 de agosto de 1947 a las 17:25 hs el cielo
de Córdoba se estremeció ante un sonido
totalmente nuevo. Era el bramido de una
poderosa turbina Rolls Royce Derwent que
propulsaba al primer avión a reacción de
Latinoamérica y 8º en el mundo: el 27 “Pulqui I” (Flecha en araucano).
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Ese día muchos cordobeses levantaron la
vista al cielo para observar maravillados
sobre un cielo color celeste la figura roja de
un avión que volaba “sin tener hélice” que
lo impulse. Ese día la pujante República Argentina entraba en la era del Jet. De este
avión solo se construyó un prototipo y se
convirtió en la “niña mimada” del Instituto
Aeronáutico de Córdoba.
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En el mes de septiembre de se realizó una
gran exposición aeronáutica en la Av. 9 de
julio de la ciudad de Buenos Aires. El lunes
22 de septiembre el Pulqui I fue llevado en
vuelo haciendo un aterrizaje programado
en la ciudad de Marcos Juárez, y prosiguió
su vuelo hacia la base aérea de Morón. El
tiempo de vuelo fue de 1 hora y 20 minutos. Siempre piloteado por el Primer Teniente Weiss realizó vuelos sobre la casa
de gobierno desde cuyo balcón lo saludó
con verdadera emoción el presidente de
la República, gral Juan Domingo Perón.

Leemos en el diario “La Razón” del martes
23 de septiembre de 1947: “El Pulqui sobrevoló a baja altura la Casa de Gobierno
a diversas velocidades, para regresar al aeropuerto quince minutos mas tarde”. Aterrizó en el entonces aeropuerto Presidente
Rivadavia de Morón donde se estaban alistando otras máquinas para ser expuestas.
El Pulqui I fue trasladado por tierra desde
Morón hasta la avenida 9 de julio, en el
centro de la ciudad de Buenos Aires. Este
traslado involucró el paso por lugares con
obstáculos que debieron ser desmontados (postes, cables, etc) lo que demostró el
enorme espíritu de sacrificio del personal
en operación que acompañaba el avión.
Buscando un efecto que mostrara en plenitud a la flamante máquina, se decidió
exhibirlo sobre un trípode con el tren de
aterrizaje “adentro” simulando la condición
de vuelo.

Una vez finalizado el evento el avión fue
nuevamente transportado por tierra hasta
Morón, y allí se produjo el curioso acontecimiento que nos relata el Comodoro Humberto Ricciardi, quien ya no está entre nosotros, y que fuera junto con los Ingenieros
Morchio y Cardehilac, uno de los diseñadores argentinos de esta máquina:

Al llegar a la intersección con una calle lateral, apareció a toda velocidad un taxi, el
que – evidentemente confundido por lo
que vio – trató de pasar entre el primer
vehículo y el camión. El camión frenó y
probablemente por descuido del mecánico de la cabina no atinó a frenar el avión,
este continuó su trayectoria hasta chocar
con la parte trasera del camión playo rompiendo el tren de aterrizaje, las puertas
del mismo y parte de la estructura de la
misma zona. De allí comenzó
una complicada operación de
traslado con el avión montado
en parte sobre la plataforma
del camión (lo que disminuía
seriamente la maniobrabilidad).

tas dependencias y bases y en el término
de 24 horas teníamos todo lo necesario
para la reparación. En algunos casos no se
como lo consiguieron.
El avión estuvo listo para el vuelo, que realizó Weiss, en una semana y desde allí después de algunos vuelos de prueba despegó
hacia Córdoba.
Fui llamado de nuevo- con otro espíritu – por el Comodoro San Martín, el que
después de elogiar la calidad y el esfuerzo
del reducido equipo de especialistas – que
recuerdo con gran cariño – le pedí que les
expresara su satisfacción con algún reconocimiento, lo que hizo, para gran alegría de
todos.
Solo falta destacar un asunto. Por razones
de seguro era preciso denunciar el hecho
en la policía. ¡¡¡La cara del oficial de guardia que recibió de un aeronáutico la noticia del choque de un taxi con un avión fue
indescriptible!!!...”

Con mucho esfuerzo y horas,
se llegó a Morón después de
sortear todos los obstáculos.
Por supuesto comuniqué lo
sucedido a Morchio (en Córdoba) y uno o dos días mas tarde
fui llamado a la Secretaría de
Aeronáutica por el Comodoro
Juan Ignacio San Martín, quien
me señaló – sin eufemismos –
su profundo disgusto por lo
acaecido a la “joya” de la aviación nacional.
Le informé que el análisis preliminar estimaba en un mes el período de
reparación del avión, lo que - por supuesto
– no le agradó. De vuelta a Morón me reuní con el equipo de mecánicos, analizamos
las necesidades (allí había poco y nada) y
demostrando la calidad de ese excelente
personal, se distribuyeron por las distin-

Celebro haber escuchado personalmente y
rescatado esta anécdota de boca del protagonista y compartirlo con ustedes, los lectores, porque son estas piezas históricas
las que enriquecen la historia grande de
nuestro rico pasado Aeronáutico. Es mi manera de preservarlas.
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“…se me ordena llevar el avión de vuelta
para efectuar el vuelo de retorno a Córdoba. A los efectos de evitar inconvenientes
que surgían en el período de más tráfico
resolvimos hacerlo en las primeras horas de
la madrugada.
Debido a ello, por lo que entonces se llamaba Av. Alvear, se desplazaba una caravana
formada por un vehículo al frente con personal, un camión playo remolcando al Pulqui (que llevaba un mecánico experimentado en la cabina) y un Jeep en el que nos
trasladábamos otros y yo.
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FABRICACION DE AVIONES
AEROAPLICADORES
POR
TEC. AER. FERNANDO
MAMOUSSE

El primer vuelo del prototipo del avión agrícola PIPER PA-25 Pawnee realizado en 1957 fue
el hito que señaló que el sistema de fumigación aérea había llegado a la madurez. Hasta
ese momento la franja de los aviones agrícolas estaba representada por un variado tipo
de máquinas adaptadas para tal fin, con discutibles grados de eficiencia y, en muchos de
los casos, con limitados niveles de seguridad.
En esos tiempos era común ver desde robustos biplanos, utilizados muy poco tiempo
antes como entrenadores militares, hasta
aviones de la aviación general, operando en
pistas improvisadas a la vera de los campos.
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La tecnología continuó avanzando y en la actualidad el escenario cambió sustancialmente, a tal punto que lo habitual es encontrarse
con aviones (también helicópteros y en un
futuro próximo UAS), específicamente dise-
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Los dos primeros PUELCHE armados en FAdeA.

ñados para esta actividad. Sus prestaciones
han ido mejorando a tal punto que permitieron una mejora importante del entorno
laboral con un beneficio doble para el operador: mayor seguridad y mayores beneficios
económicos. Los precios de los fumigadores
de alas fijas pueden variar entre los U$S
100.000 y U$S 1.400.000 en los EEUU, según
sea su capacidad de carga y tipo de planta
motriz (pistón o turbohélice).
A pesar de que el precio de la aeroaplicación
es elevado en relación a los otros métodos
de fumigación, los resultados finales son
superiores obteniéndose rendimientos de
hasta un 4% superiores, lo cual da un mayor
margen de beneficio en la cosecha. En nuestro país, solo el 25 % de la superficie se trata
de esta manera, por lo que si se tratara toda
la superficie se obtendrían mayores ingresos
equivalentes a millones de dólares.

EL PAWNEE
El AG-3, que se convirtió en el Piper PA-25
Pawnee, fue la evolución del prototipo AG-1
de la Texas A&M University (A&M proviene
de Agricultural and Mechanical), donde hacia principios de los años ´50 se formó un
equipo de investigación con el objetivo de
mejorar el entorno de trabajo de la industria
de la aeroaplicación. Dicho equipo, liderado
por Fred E. Weick, consolidó las necesidades
y requerimientos de los usuarios y de varias
agencias gubernamentales norteamericanas relacionadas con esta actividad. De este
modo, al finalizar los trabajos se entregó un
producto que estableció los estándares de
diseño y operación que se han mantenido
vigentes hasta estos días.

Como opcional al tren de aterrizaje original se ofrece un sistema de fleje flexible.
El Certificado Tipo Restringido para operaciones agrícolas N° 2A10, fue otorgado a
PIPER AIRCRAFT CORPORATION por la autoridad aeronáutica norteamericana el 20 de
mayo de 1959 y correspondía a los Pawnee
PA-25, PA-25-235 y PA-25-260 equipados
con motores de 150, 235 y 260 hp respectivamente. Al cierre la línea de producción de
PIPER en 1982 se construyeron mas de 5000
Pawnee, entre máquinas terminadas y kits
prearmados destinados a las ensambladoras
extranjeras.

CHINCUL SA:

Conceptualmente nuevo, el PA-25 adoptó
la configuración ala baja con un diedro elevado, una cabina de pilotoje sobreelevada
equipada con jaula de protección indeformable, un asiento reforzado con cinturones
inerciales y un sistema de ventilación con
aire limpio que presuriza levemente la cabina para evitar el ingreso de los pesticidas.
La tolva de productos químicos fue reubicada delante del piloto y no detrás como era
común en los aviones adaptados. Por otra
parte la estructura de reticulado de caños
de moderno diseño sería capaz, en caso de
accidente, de absorber los impactos a partir de deformaciones progresivas. De este
modo no solo se optimizaron las prestaciones y maniobrabilidad a baja velocidad,
sino que también se mejoró sustancialmente la visibilidad desde la cabina y se aumentó la seguridad del piloto.

Este acuerdo tenía previsto aumentar gradualmente la complejidad de los trabajos realizados sobre los aviones producidos. De este
modo, se debía pasar del ensamblaje de módulos ya terminados a la fabricación de partes
principales. Esto significaría la obtención de
una importante capacidad de producción en
serie, con ventajas importantes para la industria aeronáutica nacional que finalmente asimilaría tecnología aeronáutica moderna.
Hacia el año 1983 CHINCUL recibió de la
FUERZA AEREA (FAA) un pedido por 10 PA28 DAKOTA y 2 PA-25 PAWNEE, complementados por lotes de repuestos. Dado que los
PAWNEE serían utilizados en el INAC (Insti-
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Gancho para remolque de planeadores.

El 24 de Noviembre de 1971, PIPER anunció la
firma de un acuerdo con CHINCUL SA, mediante el cual se fabricarían en la Argentina varios
de sus productos. CHINCUL era una empresa
ubicada en la ciudad de San Juan, fuertemente
ligada a La Macarena SRL, hasta entonces la representante de PIPER en nuestro país.
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diferencia de los 30 picos estándar ubicados
en las semialas más dos ventrales característicos del sistema original, el AU-5000-2 solo
necesita seis picos de fumigación.

Prototipo del AG-1.
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tuto Nacional de Aviación Civil) dentro del
curso de formación de pilotos fumigadores,
estos aviones fueron pedidos como biplazas.
Si bien esta versión del PAWNEE no existía,
CHINCUL aceptó el desafío y aplicando ingeniería propia desarrollo los biplazas modificando dos aviones de serie, a los que le
agregó una nueva cabina delante de la existente. Estos eran PA-25-235 a los que se les
reemplazó la tolva para productos químicos
de 680 litros por otra de 110 litros, dejando
de esta forma lugar a la cabina extra, y se les
desplazó la batería hacia atrás y abajo del
puesto de comando posterior. Los restantes
sistemas se mantuvieron intactos y, de hecho, ambas cabinas son exactamente iguales
para facilitar el mantenimiento del avión.
Fueron identificados como PA-25-235 CH2.
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Luego de los vuelos de prueba y aceptación
realizados en la planta de San Juan, el 5 de
junio de 1984 los dos aviones fueron incorporados al INAC con matrículas PG-433 y PG-434
(S.N. AR-25-8056011 y AR-25-8056013 respectivamente). Tiempo después la FAA complementó el equipo de fumigación básico con
el sistema de aspersión Micronair AU-5000-2,
asociado a una agrocomputadora Sylcomp
AG modelo PAC 194A y un navegador GPS. A

La normativa imperante en aquellos tiempos
permitió el uso irrestricto de estos aviones
para el adiestramiento de pilotos civiles, a
pesar de que carecían del certificado de aeronavegabilidad correspondiente. En la actualidad, si bien los aviones hace años que
no operan por falta de soporte logístico, la
vigencia del RAM (Reglamento de Aeronavegabilidad Militar), los habría marginado del
vuelo hasta tanto fuera posible regularizar
su situación.

LAVIASA
La empresa LAVIASA se encuentra basada en
el Hangar 1, sector sur del aeropuerto de El
Plumerillo, Mendoza, bajo la figura de fabricante, reparador, importador y exportador
de aeronaves.
Esta empresa fue conformada con parte del
equipo de técnicos que anteriormente habían sido parte de CHINCUL (hasta su cierre
definitivo), y se nutre de los egresados de la
escuela técnica ubicada dentro de la IV Brigada Aérea. Desde que abrió sus puertas, es
la propietaria del Certificado Tipo (2A10) del
PA-25 transferido oficialmente por la NEW
PIPER AIRCRAFT el 15 de abril de 1998. Esto
le permitió ingresar en el mercado mundial,
ya que se convirtió en el proveedor natural y
reconocido de componentes y repuestos de
los PAWNEE, exportando a varios países.
Actualmente trabaja en la sustitución de importaciones y en la actualización de la documentación técnica.
El modelo fabricado en Mendoza se ha denominado PA-25 PUELCHE, y se presenta con
dos tipos de motores: uno de 235 HP y hélice
de paso fijo, y otro de 260 hp y hélice de paso
fijo o variable.

El AG-3 derivó en el PA-25.

Actualmente se encuentra vigente un convenio de fabricación bajo licencia por cinco años
y de dos etapas, firmado con FAdeA por un total de 60 PA-25 PUELCHEs que fuera anunciado
en agosto de 2011. Mediante este convenio FAdeA realizaría inicialmente el armado de doce

PA-25 a partir de componentes mayores entregados por LAVIASA, en tanto que en la 2° etapa
(48 aeronaves) LAVIASA solo sería responsable
de entregar partes y FAdeA comenzaría a fabricar el resto de las estructuras necesarias para el
armado final de cada aeronave.
Durante el año pasado, la FAA suscribió con
FADEA un convenio de uso por dos PUELCHES que serán destinados al remolque de
los planeadores de la Escuela de Aviación
Militar, utilizados en la etapa ELEMENTAL
del curso de aviador militar específico de
esta Fuerza. Ambos aviones, sin equipo de
fumigación y adaptados especialmente con
gancho de remolque y tren de aterrizaje tipo
fleje flexible en lugar del original de reticulado de caños y sandows, reemplazarán a los
AERO BOERO AB-180 RVR que se encuentran
al final de su ciclo de vida (PG-431 y PG-432).

CONCLUSIONES
El desarrollo de la industria agropecuaria
nacional, puesto en evidencia durante los úl-

PA-25-235 CH2 de la FAA.

timos años, deberá ser acompañado con herramientas con potencial de masividad como
lo es el PA-25 PUELCHE.
El hecho de que la producción de gran parte
de sus componentes sea realizada con trabajo argentino, permite salir al mercado local
con precios competitivos.
Es de esperar que todo este accionar se vea
complementado por una política de créditos
apropiada, que tiente a los operadores de aviones fumigadores a renovar su parque actual.

TABLAS
La siguiente tabla muestra datos referentes a los PA-25 incorporados a la FUERZA AEREA
ARGENTINA:
MATRÍCULA
MILITAR
PG-433
PG-434
PG-461
PG-xxx

MATRÍCULA
MODELO
CIVIL
PA-25-235 CH2
LV-ONH
PA-25-235 CH2
PA-25-235
LV-CZC
PA-25-235
xx-xxx

TIPO
Biplaza en tándem
Biplaza en tándem
Monoplaza / Remolque
Monoplaza / Remolque

S.N.
AR-25-8056011
AR-25-8056013
LA-995xx
LA-xxxxx

FABRICANTE
CHINCUL
CHINCUL
FAdeA
FAdeA

ALTA
1984
1984
2012
2012

STATUS
f/s
f/s
En prueba
En fabricación

MODELO
MOTOR
POT.
PA-25 PAWNEE
Lycoming O-320 150 hp
PA-25-235 PAWNEE Lycoming O-540 235 hp
PA-25-235 PUELCHE

N.S.
25-1 al 25-731.
1) 25-02, 25-2000 al 5521
2) 25-7305522 al 25-8156024
3) LA-235-99501 en adelante (LAVIASA)
PA-25-260 PAWNEE Lycoming O-540 260 hp 1) 25-4415 al 5521
2) 25-7305522 al 25-8156024
PA-25-260 PUELCHE
3) LA-235-98001 en adelante (LAVIASA)

NOTAS
Categoría NORMAL (C.T. 2A8)
Categoría RESTRINGIDO (C.T.2A10)
Equipados con dos tanques alares del
N.S. 25-7405573 al 25-8156024
Categoría RESTRINGIDO
(C.T. 2A10)
Equipados con dos tanque alares del
N.S. 25-7405573 al 25-8156024
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A continuación se exponen las características de todas las versiones del PA-25:
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SOPORTE TÉCNICO

REUNION ANUAL DE
OPERADORES DE P3 ORION
POR
ING. AER. MARTÍN
BERTUZZI

Entre los días 28 y 31 de octubre se realizo en la
ciudad de Atlanta, Estados Unidos, la reunión
anual de operadores internacionales de aeronaves Orion P3 (IOSC 2013).

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
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Esta reunión se viene realizando desde el año 1988
y es organizada por la empresa Lockheed Martin,
fabricante de la aeronave. Los anfitriones de este
año fueron las empresas Blue Aerospace and Kellstrom Defense Aerospace. De la misma participaron
casi todos los operadores de los 15 países que poseen la aeronave, incluida la Republica Argentina.
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El objetivo de la misma es que la comunidad de P3,
operadores y empresas que brindan soporte técnico, compartan experiencias, de forma tal de poder discutir y resolver técnicamente los problemas
que se les presentan a los operadores. Durante su
transcurso los operadores expusieron su situación
y perspectivas de futuro y las empresas sus propuestas de mejoras tanto en el soporte técnico
como de equipamiento. Se realizaron reuniones
en subcomités separados en 2 grandes grupos:
aviónica y soporte. Estos proporcionaron un entorno de grupo de trabajo donde contratistas, proveedores y operadores participaron y discutieron
los desafíos específicos y las posibles soluciones
disponibles, en temas tan variados como el upgrade de sistemas de display de instrumentos de
motores, cockpit displays, detección de anomalías
magnéticas (MAD), productos para control de corrosión y corrosión en el P3, entre otros.
Salvo la USN Navy, que prevé dejar de utilizar esta
aeronave para el año 2020 cuando hay recibido los

últimos Boeing P-8, la mayoría de los operadores
están previendo utilizar las aeronaves por lo menos 20/25 años más, dadas sus excelentes características operativas. Para lograr este objetivo el
fabricante realizo durante varios años estudios de
fatiga llevando a la rotura a una aeronave. Luego
realizo estudios específicos sobre cada aeronave
encontrando distintas soluciones, una vez alcanzado su límite de utilización. Estas soluciones se diseñan en función al requerimiento de cada operador.
Países con alta utilización, como Estados Unidos,
Brasil, Canadá, Nueva Zelandia y Alemania entre
otros, han comenzado a realizar el cambio de las
alas y otras partes estructurales, lo que le otorga a
la aeronave, gracias a una nueva aleación que es 5
veces mas resistente a la corrosión que la original,
hasta 15.000 hs mas de utilización equivalentes a
20 años de operación. Países con menos nivel de
utilización están realizando reparaciones estructurales que le otorgan 5.000 hs extras de operación.
Este año se percibió, en base al nivel de participación, que la USN Navy se esta retirando paulatinamente de esta plataforma. Simultáneamente y con
sustento el lo mencionado precedentemente hubo
2 propuestas similares por parte de 2 grupos. Uno
encabezado por Lockheed Martin y el otro por Australian Aerospace. Las propuestas consisten en generar alianzas entre empresas y operadores cuyos
resultados deberán generaran: una intensa colaboración y comunicación, alto grado de confianza,
robusta discusión sobre el manejo de las aeronaves
y los riesgos hasta el fin de su vida útil, incrementar
la flexibilidad para adaptarse a los cambios, abiertas discusiones sobre las realidades presupuestarias orientadas a colaborar en el Management de
los operadores. También creen que esto es una alternativa viable a los tradicionales contratos (en las
circunstancias adecuadas), que serán fundadas en
un acercamiento filosófico de colaboración repartiendo riesgos y beneficios, y van a requerir grandes
esfuerzos para establecerlos y mantenerlos.
Una visión distinta sobre la utilización de los P3 la
aporto la empresa Aero Union mediante la adaptación que ha realizado sobre 7 aeronaves para
ser utilizadas en la lucha contra incendio
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UN EXTRAÑO VISITANTE:
PASO DEL DORNIER DO-24ATT
POR NUESTRO PAIS
POR
ING. AER. MARIANO R.
VALENTE

Seguramente no me equivocaré mucho si afirmo que todos los que nos dedicamos a la actividad aeronáutica nos preparamos mientras estudiamos, para ese día en que el fruto de nuestros
esfuerzos se vea reflejado en la satisfacción de
poder resolver los desafíos propios a los aviones que amamos, tanto en el campo del diseño
como en el de mantenimiento, dado que nuestra preparación nos permitió comprenderlos, y
así asociamos lo que aprendimos a una solución
surgida de lo que nos sirvió conocer antes.

Yo tuve la suerte de vivir toda mi vida en la ciudad en la que nací, La Plata. De mis 38 años solo
viví fuera de ella durante el 2005.
Justo en la primera semana de Diciembre de
2005, la suerte me trajo a mi ciudad, y mis recuerdos me llevaron a saludar a ex-compañeros
de trabajo en el Aeródromo Provincial de La Plata. Una vez ahí, gente que sabía de mi curiosidad, me indicó que me acercara a la plataforma
de carga de combustible del Aeródromo, en la
que se encontraba estacionado un hidroavión.
Y allá fui, a ver de qué se trataba.
Mientras caminaba hacia la plataforma, se divisaba a lo lejos un fuselaje plateado, brillando al
sol. Se notaba a la distancia su gran tamaño.
Cuando estuve lo suficientemente cerca, no
pude evitar sentir una profunda emoción al reconocer que esa aeronave era un Dornier Do-24,
de la Segunda Guerra Mundial, que había llegado en vuelo, nada menos que a La Plata.

Me fascinan tanto el aire como el agua, y la conjunción de esos dos elementos son sin dudas los
hidroaviones.
El nombre Dornier no pasa desapercibido para
ningún amante de la aviación, pero mucho menos para un amante de los hidroaviones.
Al acercarme pensaba, que si todavía nos resulta físicamente imposible viajar en el tiempo, el
avión que yo estaba viendo, sin dudas, tal vez
fuera una de las únicas alternativas de ver con
nuestros propios ojos las verdades de otras épocas. Sobre todo teniendo en cuenta que este
avión no estaba simplemente siendo expuesto
en un museo, sino que por el contrario, llegó demostrando que tan lejos es capaz de volar.
Impresiona contemplar este avión, completamente metálico, cuyos rasgos distintivos son los
siguientes:
- Planta alar alta. La misma en este caso es una
modificación de la original trapezoidal, dado
que cuenta con un ala rectangular, típica en
las aeronaves modernas de Dornier.
- Trimotor. Sin embargo al avión analizado se le
han reemplazado los tres motores BMW Bramo
radiales originales de 1000 hp, por tres turbohélices P&WC PT6A-45B de 1165 shp.
- Estabilizador vertical bideriva.
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Aunque los que les voy a contar no fue parte de
mi actividad laboral, tiene que ver con la satisfacción de identificar lo aprendido con anterioridad y valorar lo que tuve posibilidad de ver, con
la claridad de saberlo un hecho irrepetible.
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- Alas embrionarias, en lugar de estabilizadores de extremo de ala, que están unidas por
montantes al ala principal.
- Conserva las cúpulas en las que en el modelo
original estaban instaladas las torretas de los
artilleros. Se pueden ver en la parte dorsal detrás
de las alas y en la cola, tras las derivas verticales.
Hoy se les retiró el armamento, y en su lugar se colocaron ventanas abombadas para observación.
- Tren de aterrizaje triciclo retráctil. Este es tal
vez la alteración mayor aplicada al modelo,
dado que la aeronave fue originalmente hidroavión, sin la posibilidad de aterrizar en tierra. Posee una prominente compuerta de tren
de nariz, producto del corte del casco.
- Casco de doble rediente.

La versión Do-24TT realizó su vuelo inicial en 1983.
Se construyeron aproximadamente unas 280 unidades de este modelo, entre todas sus versiones.
El DO-24ATT (la letra A indica la modificación a
aeronave anfibia), llegó al país proveniente de
Chile, habiendo aterrizado antes de llegar a La
Plata, en Mendoza. A su arribo a La Plata se encontraba al mando del DO-24ATT quien fue el
precursor del proyecto de la gira mundial a favor
de UNICEF, Iren Dornier, nieto del Dr. Claude Dornier, fundador de la compañía que diera origen a
tantas hidrocanoas y muchos otros aviones con
diseños de avanzada de este fabricante Alemán.
La gira había comenzado en Febrero de 2004 en
Filipinas con rumbo oeste, hacia Europa. A fines
del 2004 llegó a América del Norte, pasando de
Europa a América vía Groenlandia. Desde Canadá,
la gira fue tocando distintos puntos de América
del Norte, América Central y Sudamérica. Desde La
Plata, el vuelo continuó a San Pablo, en Brasil y desde la Isla de Fernando de Noronha realizó el cruce
del Atlántico hasta la Isla de Cabo Verde, en África.
Desde allí la gira prosiguió en Europa, prolongándose al menos hasta mediados del año 2006.
Aunque en nuestro medio contamos con muchos
aviones antiguos perfectamente aeronavegables, es muy difícil que nos vuelva a visitar nuevamente uno que haya volado desde tan lejos,
y menos tan específico como este descendiente
directo de uno de los hidroaviones mas famosos
de la Segunda Guerra Mundial.

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE LA INGENIERA AERONAUTICA Y ESPACIAL

Esta visita merecía ser conocida por todos para
quienes la aviación es mucho más que nuestro
trabajo.
El Do-24 fue el último integrante de la familia de
hidrocanoas Dornier, que constituyeron la serie
Wal (ballena en alemán), cuyos primeros diseños datan de la década del 20’ del siglo pasado.

28

La mayor parte de la producción de este modelo
tuvo lugar entre 1937 y 1945.

El famoso Dornier Do-X fue un Wal a gran escala.
El diseño del Do-24 comenzó en el año 1934, por
pedido de la Fuerza Aeronaval de los Países Bajos. De mayor tamaño que sus antecesores de la
familia Wal, esta hidrocanoa abandonó la habitual configuración de motores en tándem, por la
nueva configuración trimotor.

NOTA ADICIONAL.
Para que Iren DORNIER pudiera cumplir su
sueño de realizar un tour alrededor del mundo, su Do-24 “LATINA”, el único actualmente en
vuelo y equipado con tres PT6A-45, debió ser
profundamente intervenido.
Bajo este marco inició el plan de vuelo en Filipinas, pasando por Asia, Europa, Norte América, Suramérica y finalmente, hacia el 2006,
regresó a Europa.
El LATINA ya era conocido en Filipinas, donde realizaba vuelos de asistencia a la niñez para UNICEF.
En el sitio web www.do-24.com se podrán ver
todos los detalles sobre las actividades realizadas por Iren DORNIER y su Do-24ATT.

