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Editorial

SE FIRMARON LOS SIGUIENTES CON-
VENIOS INSTITUCIONALES:
– Convenio de Colaboración y Asistencia Recí-
proca con el Consejo Profesional de Ingeniería 
Naval (CPIN) (año 2011): intercambio, difusión 
y promoción de actividades conjuntas de in-
terés común, de carácter académico, cultural, 
tecnológico y de servicios.
– Convenio con el Instituto Universitario Aero-
náutico (IUA). Inauguración de Sede del Con-
sejo Profesional de la Ingeniería Aeronáutica y 
Espacial en la Provincia de Córdoba (año 2011).
– Convenio de Colaboración con Municipali-
dad de San Fernando para el desarrollo de 
polo aeronáutico en el partido, y brindar ase-
soría al Municipio en temas aeronáuticos; 
organizar jornadas de capacitación, talleres 
aeronáuticos, etc. (año 2011)
– Convenio Marco con Ministerio de Seguri-
dad – (año 2011)
– Convenio Específi co de Asistencia Técnica – 
Proyecto SADI con Ministerio de Seguridad – 
(año 2012).

Más allá de los convenios, es importante 
destacar que continuando con las ges-
tiones de acercamiento con el INTI, inicia-
das por las comisiones directivas anterio-
res (iniciaron), el CPIAYE se transformó 
en socio fundador del Centro INTI Aer-
onáutico y Espacial (años 2011/2012)

EN EL ÁREA DE CAPACITACIÓN SE 
TRABAJÓ EN:
– Continuidad de la EIPA CPIAyE, habilitán-
dose además un aula en nuestra sede donde 
se realizaron los primeros cursos en aulas 
propias y en el interior del país.
– Se fi rmó un Convenio por Cursos con el Cen-
tro de Capacitación de la DGAC Salta – (2011)
– Se fi rmó recientemente un Convenio con IT Aérea 
Aeronautical Business School de España. (2012)

CPIA&E

ESTE ES EL ÚLTIMO NÚMERO DE LA REVISTA DE LA ACTUAL COMISIÓN DIREC-
TIVA. QUISIÉRAMOS ENTONCES REALIZAR UN BALANCE DE LO ACTUADO EN 
LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE NUESTRO ACCIONAR.

TURISMO:
Se fi rmaron los siguientes convenios con 
benefi cios de descuentos para los Matri-
culados:
– Convenio de Turismo con Empresa de Servi-
cios Turísticos y Cabañas Aromitos Tiempo Li-
bre de Córdoba – (2011)
– Convenio Hotelería con Róbico S.R.L. – Mar-
copolo inn y Hostel inn Group  (Bariloche, 
Buenos Aires, Calafate, Iguazú) (2012)

PARTICIPACIONES: 
El CPIAyE ha participado en los siguientes 
eventos:
– Co-Organizadores del 6to. Congreso Argen-
tino de Tecnología Espacial – San Luís (2011).
– Congreso Seguridad contra Incendios – 
Copime (2011 y 2012).
– Auspicio Congreso Ciencias Ambientales – 
Copime (2011).
– Congreso Políticas de Ingeniería del CAI 
(2011). El Congreso incluyó unas Jornadas de 
Trabajo (de mayo a octubre) en las cuales el 
Consejo participó a través de la Junta Central. 
– Participación en Jornada de Orientación Vo-
cacional CAI “Cómo ser Ingeniero” (2011 y 
2012).
– 84º aniversario de la Fábrica Argentina de 
Aviones (FADEA) (2011).
– Auspicio a INTERSEC - Exposición Interna-
cional de Seguridad -  (2011 y 2012).
– Seminario INTI “Impacto y posibilidades de 
la tecnología espacial en la producción y de-
sarrollo nacional” (2011).
– Seminario INTI  “Proyectos Aeroespaciales 
Argentinos – Nuevas Tecnologías” (2011).
– Seminario Delegación de Autoridad DA 
ANAC (2011).
– Sponsor del 2º Congreso Argentino de Inge-
niería Aeronáutica, en Facultad de Ingeniería 
del Instituto Universitario Aeronáutico. (2010)
– Conferencia  intereses Aeroespaciales de 

Además, 
se ha dado 
conti nuidad 
en todos los 
temas perti-
nentes para 
la Concreción 
del Proyecto  
FUNDAE (Fun-
dación para 
el Desarrollo 
Aeronáutico y 
Espacial), en-
contrándonos 
en éste mo-
mento en la 
etapa fi nal de 
su creación. 
El objetivo 
de la misma 
será promo-
ver, estudiar, 
investigar 
y fomentar 
la actividad 
aerospacial en 
general, apo-
yando tam-
bién a enti-
dades civi les y 
públicas con el 
objeto de lo-
grar su máxi-
ma proyección 
y desarrollo.
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la República Argentina y la Defensa Nacional 
Exposición CPIAyE en Panel: “Fortalecimiento 
de la Industria Aeroespacial Nacional” (2010)
– Asistentes en Jornada Técnica UTN “El trans-
porte Aéreo Argentino: Diagnóstico y Perspec-
tivas” (2011)
– Asistencia a exposición Eco Industria auspi-
ciada por CPII (Consejo Profesional de Inge-
niería Industrial). “El desarrollo sustentable 
se transforma en oportunidad de negocios” 
(2011)
– Asistencia a la Feria Internacional del Aire y 
del Espacio (FIDAE) 2012
– Participación en el Libro: “1960 – 2010 INGE-
NIERÍA ARGENTINA Obras, Ideas y Protagonis-
tas”, que recopila la historia de la ingeniería 
en ese lapso de tiempo. 

OTROS TEMAS RELEVANTES:
– En su Rol de asesor de organismos nacio-
nales, el CPIAYE puso a disposición de la Au-
toridad Aeronáutica local, el marco regulato-
rio para la creación de la fi gura del Inspector 
Reconocido de Seguridad Operacional (IRSO)
– En su Rol de asistencia y colaboración hacia 
las necesidades profesionales que los matri-
culados manifi estan en la organización, se 
puso en marcha una propuesta de recono-
cimiento del CPIAyE ante las autoridades de 
la PSA a fi n de que los profesionales indepen-
dientes del sector puedan lograr el acceso a 
las áreas aeroportuarias a fi n de poder hacer 
uso de sus incumbencias profesionales, sin 
necesidad de desempeñarse en relación de 
dependencia con empresas del sector.
– Se trabajó junto con Universidades en la 
unifi cación de Incumbencias y seguimiento 
del tema desempeño profesionales aeronáu-
ticos.
– Se abrieron las puertas a profesionales 
aero náuticos que han brindado su apoyo a la 
gestión y han tenido la intención de partici-
par como Miembros Adherentes CPIAyE, por 
ejemplo Controladores de Tránsito Aéreo.
– Hemos asesorado a la ANAC en base sus 
solicitudes, relacionadas a la revalidación de 
títulos extranjeros.
– Se ha retomado la comunicación con el Co-
legio de Ingenieros de España, y se presentó 
al Consejo ante la Real Academia Hispano 
Americana de Ciencias, Artes y Letras.
– Se ha mejorado la calidad en el diseño, el 
contenido y la frecuencia de la Revista CPIAyE.
– Se renovó el web site de CPIAyE, a fi n de 
contar con un canal de comunicación más 

amigable con los matriculados, y brindarle in-
formación actualizada permanentemente, en 
cuanto a la programación de cursos, bolsa de 
trabajo, convenios, etc. Contamos con un es-
pacio en la red social facebook: sitio CPIAyE.
– Hemos mantenido un contacto fl uido y cons-
tante con el Ministerio de Defensa y con la 
Autoridad Aeronáutica de la Defensa (ATAD), 
poniéndonos a disposición en base al conve-
nio marco vigente.
– Se realizó una nueva revisión completa 
de la guía de honorarios profesionales, más 
dinámica, con formato de tabla y con las ac-
tualizaciones de valores para las distintas ta-
reas a llevar a cabo.
– Con el gremio APTA se pusieron en marcha 
unidades de coordinación que se encontra-
ban defi nidas en acuerdos marcos celebra-
dos durante gestiones anteriores a la actual 
Comisión Directiva, con el objeto de abordar 
distintas problemáticas del sector.
– Se inició un análisis conjuntamente con los 
otros Consejos Profesionales de Junta Central 
para la futura implementación del acervo pro-
fesional.

REFACCIONES Y REEQUIPAMIENTO 
EN NUESTRAS OFICINAS:
Hemos llevado a cabo diversas refac-
ciones de la sede, como ser trabajos de 
empapelado y pintura  de todas las ofi ci-
nas, cambios de pisos y plastifi cado de 
pisos de parque, instalación de cortinas, 
remodelación de la sala de mayor ampli-
tud habilitándola como Aula de Capaci-
tación con capacidad hasta 16 personas, 
contando con proyector instalado, nue-
vas sillas pupitre, y paneles acústicos de 
techo. También se adquirieron sillones 
de living dispuestos en una pequeña sala 
de recepción para la comodidad de los 
asistentes, y nuevos puestos de trabajo 
para el personal administrativo. En mate-
ria informática se han adquirido nuevas 
computadoras, netbook, proyector para 
la sala de cursos, server, cámaras de segu-
ridad en pasillo de recepción y en todas 
las ofi cinas de la sede.

Nos encontramos en etapa de imple-
mentación de un nuevo software que nos 
permita facilitar los procesos adminis-
trativos internos y a su vez, mantener 
una relación más cercana con los matricu-
lados y sus gestiones ante el CPIAyE.

Creemos que 
todo esto es 
poco, ya que 
sabemos que 
hay muchas 
cosas por ter-
minar y mu-
chas otras por 
comenzar.
Por eso, ésta 
Comisión Di-
rectiva que es 
renovada en 
las elecciones 
2012, quiere 
agradecer 
todo el apoyo 
que ha re-
cibido de las 
instituciones 
y personas 
que nos han 
acompañado 
durante la 
gestión, y 
manifi esta 
que brindará 
todo el apoyo 
necesario 
a la futura 
conducción 
del CPIAyE, 
convocando 
a todos los 
interesados 
a brindar 
sus aportes 
a la nueva 
Comisión.

ING. AER. HUGO D. 
CHOREN

PRESIDENTE

ING. AER. CRISTIAN CUBA

SECRETARIO
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100° aniversario de 
la Aviación Militar 
 Argentina

Ese mismo día se realizó en la Escuela 
de Aviación Militar una ceremonia que 
contó con la participación del Ministro de 
Defensa, acompañado por funcionarios 
de ese ministerio, personal en actividad 
y retirado de la Fuerza Aérea e invitados 
especiales entre los que se encontraba el 
presidente del CPIAyE.

Como parte del acto, se realizó un des-
fi le aéreo con el LR-60 T-10, seguido por 
los siguientes representantes de países 
vecinos: Fuerza Aérea de Uruguay (IA-58 
Pucará), Fuerza Aérea de Chile (Equipo 
Acrobático “Los Halcones”, con Extra 
300), Fuerza Aérea de Brasil (Equipo 
Acro bático “Fumaça”, con T-27 Tucano), 
y Fuerza Aérea de Bolivia (entrenadores  
a reacción K-8WB). A continuación se 

EL 10 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO LA FUERZA AÉREA FESTEJÓ LOS 100 
AÑOS DE LA AVIACIÓN MILITAR ARGENTINA.

pudo disfrutar del pasaje de los aviones 
y helicópteros de la Fuerza Aérea Argen-
tina (FAA).

Por otra parte, en la muestra estática 
sobresalía la silueta del cohete denomi-
nado “4+1”, que es la próxima etapa del 
proyecto Gradicom desarrollado por la 
FAA junto con CITEDEF. 

Este vector, diseñado para cumplir con 
las necesidades de acceso al espacio de la 
Defensa, sería el último de una serie equi-
pada con motores Gradicom de combus-
tible sólido de 320 mm de diámetro. Po-
dría continuar operando en la categoría 
de cohete Sonda con fi nes didácticos, en 
coordinación con las universidades y or-
ganismos interesados.

Cultura y Eventos



Orden al merito 
Newberiano
EL DÍA 30 DE MAYO SE CELEBRÓ EL ACTO ACADÉMICO ANUAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO, EN LA SALA DE 
 REPRESENTANTES DE LA MANZANA DE LAS LUCES. 

Se impuso la Orden al Mérito Newberi-
ano a nuevos Miembros, conmemorando 
el nacimiento del Ingeniero y Aviador 
Don Jorge Alejandro Newbery.

El CPIAyE estuvo en la ceremonia en la 
que el Ing. Aer. Hugo G. di Risio (Mat. Nº 
446), recibió esa distinción y aprovechó 
la oportunidad para presentar su libro 

“Jorge A. Newbery – Una visión actual de 
su vida”, mediante un  audiovisual que 
ilustró sobre detalles de la investigación 
histórica que realizó.  

Asimismo, se entregaron premios a los 
ganadores de concursos científi cos or-
ganizados por el Instituto Nacional New-
beriano. 

Además se 
conmemoró el 
30º Aniversario 
del ataque al 
portaaviones 
británico “HMS 
Invencible” 
y se entrega-
ron recono-
cimientos a los 
tripulantes que 
sobrevivieron 
a esa misión y 
a los familiares 
de los pilotos 
fallecidos el 
30-may-82.

Instituto Nacional 
Newberiano

Secretaría de la 
Cultura

Presidencia de la 
Nación Argentina



6

RE
VI

ST
A 

DE
L 

CO
N

SE
JO

 P
RE

FE
SI

O
N

AL
DE

 L
A 

IN
G

EN
IE

RI
A 

AE
RO

N
AU

TI
CA

 Y
 E

SP
AC

IA
L

Panorama global 
De aeronavegabilidad 
y otros aspectos de los 
 sistemas de vehículos 
 aéreos no tripulados

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS UAVS? 
(CIVILES Y MILITARES)
Los Vehículos Aéreos No Tripulados re-
ciben diferentes denominaciones como 
“UAS” (Unmanned Aircraft Systems), 
“UAV” (Unmanned Aerial Vehicles), 
“DRAC” (Direct Reconnaisance Au Con-
tact), “UCAV” (Unmanned Combat Aerial 
Vehicle) y recientemente ROA (Remotely 
Operated Aircraft), y son en términos 
gene rales máquinas aéreas que vuelan sin 
piloto a bordo y que además tienen otras 
características particulares. Es de destacar 
que la tendencia actual es denominar a 
todo el grupo de aeronaves como “UAS”, 
para resaltar que se trata de todo un sis-
tema y no solo de una aeronave capaz de 
desarrollar el vuelo automático.

Los UAV se diferencian radicalmente de 
los vehículos del mismo tipo de uso re-
creativo (Aeromodelos), por su intención 
de uso, por la sofi sticación técnica reque-
rida para su comunicación, comando y 
control y además por las reglas de vuelo 
y el espacio aéreo al que están restringi-
dos. Estos no deben superar los 400 ft de 
altura sobre el terreno y deben operar 
en lugares alejados de aeropuertos y del 
tránsito aéreo.

El UAV propiamente dicho no es un misil, 
sino un sistema que contiene un vehículo 

mayoritariamente recuperable, reusable 
y de costo y aplicaciones variadas y las 
tareas que pueden desarrollar aumentan 
permanentemente en base a una reali-
mentación entre necesidades que emer-
gen y la evolución tecnológica que va 
posibilitando el ciclo.

La enumeración siguiente es amplia y al-
gunas de las tareas solo serían realizadas 
por UAVS militares.

• Seguridad: Seguridad y Control, Vigi-
lancia y Seguridad del Tránsito Aéreo, 
Gerenciamiento del Campo de Bata-
lla, Control de Condiciones Químicas, 
Bio lógicas, Radiológicas y Nucleares, 
Control de las Comunicaciones del 
Oponente, Inteligencia de Señales 
Electrónicas, Control Fronterizo.
• Búsqueda y Rescate: Búsqueda y Res-
cate todo Terreno, Lanzamiento de 
Balsas de Rescate, Marcación de Pun-
tos de Rescate.
• Monitoreo: De Vías Navegables y 
Embarcaciones, De Rutas Terrestres y 
la Congestión del Tránsito, Meteoroló-
gico con estaciones voladoras, Control 
de Polución y Tomas de Muestras de 
Aire, Control de líneas de Transmisión 
Eléctrica de Alta Tensión, Control de 
Integridad de Gasoductos y Poliductos, 
Desplazamiento de Zonas de Contami-
nación Biológica, Química, Radiológica 

UAV

POR
ING. AER.
MANOLO PESARA, 
SERGIO HULACZUK, 
FERNANDO MAMOUSSE

LA REGLAMENTACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD EN LA ARGENTINA

FOTOGRAFÍAS
SERGIO HULACZUK.
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y Nuclear, Catástrofes, Vulcanología, 
Estudios de Alta Atmósfera
• Manejo de Desastres e Impacto: 
Manejo de los Efectos de Catástrofes, 
Supervisión del Rescate, Supervisión 
de Limpieza, Combate de Incendios 
Forestales.
• Comunicaciones y Señales: Manejo 
de Comunicaciones Seguras, Puente de 
Comunicaciones, Habilitación transito-
ria de celdas de comunicación celular 
móvil, Investigaciones de Propagación, 
ELINT, COMINT
• Entrenamiento: Remolque de Blan-
cos para Tiro Aire–Aire y Antiaéreo, 
Blancos propiamente dichos, Pilotaje 
remoto, Control Aéreo.
• Tareas Agrícolas: Fumigación, Conteo 
de cabezas en ganadería, Lucha contra 
el granizo, Estudio de cosechas.
• Tareas Varias: Aerofotografía, Estu-
dio de suelos, Determinación del po-
tencial económico, Prevención y com-
bate de plagas, Estudio de condiciones 
ambientales rurales y urbanas, Conteo 
de especies en riesgo , Control de mi-
graciones de animales, Entrega rápida 
de órganos donados para trasplante, 
entrega de carga general y medicinas 
en áreas remotas o de epidemia.
• Tareas Específi camente Militares: ISTAR 
(Intelligence, Surveillance, Target Acqui-
sition & Reconnaissance), NEC (Network 
Enabled Capability), Network Centric 
Warfare (NCW), Network Based Defence 
(NBD), Lanzamiento de Armamento.

 
PROBLEMÁTICA ACTUAL: LA FALTA 
DE NORMATIVA PARA CONTINUAR SU 
DESARROLLO
En la actualidad resulta evidente la 
ausencia de normativas específi cas para 
la certifi cación de este no tan nuevo tipo 
de Aeronaves, que en virtud de los avan-
ces tecnológicos y de las necesidades del 
mercado han explotado en demanda, 
o ferta, originalidad y en una amplia 
gama de tamaños, pesos y aptitudes.

Dicho cuerpo de normas debe ser 
estable cido y puesto en vigor para el 
uso por parte de las autoridades de apli-
cación correspondientes, sabiendo que el 
Código Aeronáutico Argentino los defi ne 
como aeronaves (art. 36), y que también 

impide su vuelo como tales debido a su 
principal característica, la falta de un pi-
loto (Art. 79), donde se lee que: “Toda 
aeronave debe tener a bordo un piloto 
habilitado para conducirla, investido de 
las funciones de comandante”.

Por la falta de regulación, los UAV de-
berían estar regidos (por analogía a lo 
más cercano), por la AC 91-57 de la FAA 
que gobierna a los aeromodelos. 

Otra solución temporal relacionada a la 
aeronavegabilidad es la de crear de forma 
transitoria zonas de trabajo y corredores 
restringidos para su desplazamiento que 
deberían ser informados a la comunidad 
aeronáutica a través de NOTAM.

DESARROLLO DE UNA NORMATIVA 
ADECUADA
Los países mas adelantados en cuanto a 
certifi cación de UAV son Australia, Es-
tados Unidos, y los países miembros de 
la OTAN. A continuación detallamos el 
tratamiento de certifi cación y normativa 
de cada uno de estos países, para tener 
una referencia de la tendencia mundial.

REGLAMENTACIÓN DE LA OTAN
Se puede decir sin dudas que el trabajo 
de la Agencia de Normalización de la 
OTAN, es la base de las normas que se 
han desarrollado en la mayor parte de los 
países fabricantes y operadores de UAV.

Los países signatarios de la alianza  han 
acordado aceptarla e implementarla, 
adaptándola a las particularidades de sus 
necesidades, su ambiente y posibilidades.

La OTAN ha considerado necesario su-
plementar la STANAG-4671 con determi-
nada documentación referida a normas 
civiles y militares. 

Y como consecuencia de esto, las autoridades 

La norma 
madre que la 
OTAN ha pro-
mulgado en 
septiembre 
del 2009 es la 
STANAG-4671 
“Unmanned 
Aerial Vehi-
cle Systems 
Airworthi-
ness Require-
ments”, a 
la cual nos 
referiremos 
también in-
distintamente 
como USAR. 
Su base es la 
EASA CS 23 
(ex JAR 23), 
a su vez muy 
relacionada 
con la cono-
cida FAR 23.
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civiles de los países OTAN tramitan expediti-
vamente la certifi cación de un UAV que ya 
haya sido aprobado bajo la STANAG-4671.

REGLAMENTACIÓN AUSTRALIANA
*Normativa civil: Las normas emitidas por la 
CASA son denominadas CASA Regulations 
1998 o CASR 1998, por provenir del Acta 
de Aviación Civil del año 1998 y cuya úl-
tima revisión data de diciembre de 2010. 
La parte que regula la Certifi cación de 
Aeronavegabilidad de los UAV como ex-
perimentales es la CASR 21 y las recomen-
daciones para el diseño y la certifi cación 
se establecen en la AC 101-1(0) y también 
en la AC 21-43(0) de junio del 2006. Todo 
esto se aplica solo a la categoría Large.

La parte que reglamenta la Operación y la 
Certifi cación de Operadores de los UAV es 
también la CASR 101 Unmanned Aircraft 
and Rockets, ubicada en el Volumen 3 de 
las CASR 1998 y ya se encuentra en vigor.

*Normativa Militar: La ADF (Australian 
Defence Force) australiana en la intro-
ducción de la publicación citada arriba 
reconoce que ni la Def Stan 00-970, ni las 
FARs, ni las MIL-STD, ni las CARs dan un 
panorama completo para la certifi cación, 
sin embargo, concluye que todas las au-
toridades han reconocido el vacío y las 
necesidades. Las críticas a los diferentes 
sistemas incluyen que los sistemas de cer-
tifi cación que quieran basarse en la FAR 
21 tienen las siguientes anomalías, que 
mayormente podrían haber sido ya sos-
layadas en la Stanag 4671 de la OTAN:

• Los contenidos basados en FAR 23 
son insufi cientes y les falta transpa-
rencia y claridad, ya que no incluyen el 
equipamiento remoto (Estaciones de 
Control y su Data Link).
• La FAR 25 incluye los aspectos de la 
seguridad de los ocupantes, cosa que 
en los UAV es irrelevante.

El enfoque de seguridad está redactado 
de manera diferente y no incluye ex-
plícitamente el concepto “Sense & Avoid 
Capability”, aunque instaura muy clara-
mente entre los Requisitos Adicionales de 
Diseño para la operación en proximidad 
de otros aviones y dentro del aeroespacio 
civil que puede incluir:

• Un Transponder con modo 3A y C en 
algunos casos, (lo cual implica un al-
tímetro codifi cador).
• Un sistema de Transit Collision Avoi-
dance System (TCAS).
• Un sistema de Registro de Datos de 
Vuelo (FDR) en la estación de control.
• Un sistema automático de recupe-
ración y de fi nalización del vuelo en 
emergencia (Termination).
• Un sistema adecuado de luces de 
posición y de navegación.

La AAP 7001.054 es muy explícita, y hace 
referencia al procedimiento de Certifi -
cación tipo. Pero establece la libertad 
para operar los UAV como experimen-
tales o con permisos especiales de vuelo 
cuando la etapa de desarrollo o un uso 
muy restrictivo así lo recomienden para 
no incurrir en costos excesivos cuando son 
innecesarios. La misma norma incluye:

• El método de análisis de riesgo que 
debe usarse.
• Un ejemplo para establecer las bases 
de certifi cación.
• Los requisitos técnicos para lograr un 
Permiso Especial de Vuelo.

REGLAMENTACIÓN NORTEAMERICANA
Este país ha preferido el desarrollo sepa-
rado de normas civiles y militares coordi-
nando los aspectos comunes por el uso 
del NAS, (National Aerospace).

El gráfi co siguiente puede dar una idea 
ligera sobre la forma de trabajo civil-mi-
litar. En él se puede ver la participación 
de gran cantidad de interesados o stake-
holders, aunque no se ve a las universi-
dades estatales al menos, que podrían 
ser adjudicatarios legales de un tipo de 
permiso de la FAA para volar llamado 
Certifi cado de Permiso o Autorización o 
Certifi cates of Waiver or Authorization 
(COA). (ver cuadro 1)

*Normativa civil: En los aspectos civiles se 
puede tener un panorama de la situa-
ción a través del documento publicado 
por la FAA y actualizado en diciembre 
del 2010, llamado “FAA Fact Sheet – Un-
manned Aircraft Systems (UAVS)” cuyos 
responsables son Les Dorr, Jr. y Alison 
Duquette.

UAV

La reglamen-
tación aus-
traliana, com-
binada con la 
STANAG-4671 
podría cons-
tituirse en 
la base más 
completa y 
fi able para 
establecer el 
cuerpo nor-
mativo de 
aeronavega-
bilidad y ope-
ración de los 
UAV militares 
en nuestro 
país.
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En este documento se informa entre 
otras cosas que la Federal Aviation Agen-
cy (FAA), ha incorporado personal para 
dedicar exclusivamente a la normativa en 
elaboración.

Hoy existen 2 formas básicas de hacer 
que los UAVSs sean operados legalmente 
fuera de los espacios aéreos restringidos 
y es a través de:

• Certifi cados de Aeronavegabilidad Es-
peciales en la Categoría Experimental, de 
características similares a los argentinos.
• Certifi cados de Permiso o Autoriza-
ción o Certifi cates of Waiver or Au-
thorization (COA).

Los primeros inhiben a los operadores de 
transportar personas y/o carga por una 
compensación o renta, pero no impide su 
uso para desarrollo, la investigación de 
mercado y el entrenamiento de los pilo-
tos de tierra. 

Los segundos están disponibles para 

organismos estatales (incluye a las uni-
versidades estatales y a las fuerzas de 
Seguridad), que quieran utilizar un 
UAV en el espacio aéreo civil, quienes 
deben solicitar el Certifi cado y luego 

cuadro 1
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de ser analizado su pedido se les otorga 
o no. 

El COA es particular para cada operador y 
limita el uso, por ejemplo, a un determina-
do espacio aéreo, siempre en condiciones 
VFR (Visual Flight Rules) y/o diurnas, por 
un periodo de tiempo (usualmente 1 año). 
Todos o casi todos requieren de la coordi-
nación con algún control aéreo apro piado 
y pueden requerir del uso de un trans-
ponder en ciertas áreas.

Debido a la ausencia de capacidad de los 
UAV de detectar y evitar a otros aparatos 
aéreos, deben ser mantenidos bajo con-
tacto visual de un observador en tierra o 
ser acompañados por un avión “ángel” 
tripulado, que sirvan como ojos del UAV 
mientras es operado fuera de aquellos 
espacios aéreos restringidos otorgados 
para su uso exclusivo.

*Normativa militar: Lo esquematizado en 
el gráfi co anterior no le quita autonomía 
a las Fuerzas Armadas, que parecen por 
ahora manejarse según los criterios de 
Metas de Seguridad, y ciertos informes de 
la ocurrencia de accidentes que involucran 
a los UAV parecen avalar positivamente 
este criterio. A pesar de que los regis-
tros no están totalmente disponibles, ya 
hay documentos publicados por la NTSB 
(National Transportation Safety Board), 
y otros que se encuadran aún dentro de 
la categoría secreta, o Skunk Works en la 
jerga en ingles, que serán desclasifi cados 
luego de su resolución fi nal.

LOS SISTEMAS DE VEHÍCULOS AÉRE-
OS NO TRIPULADOS Y LA REGLAMEN-
TACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD EN 
LA ARGENTINA
La República Argentina ya ha advertido 
la necesidad de contar con UAV para uti-
lizar tanto en el campo civil como en el 
militar. Bajo este escenario las Fuerzas 
Armadas se encuentran trabajando en 
varios desarrollos, y hay diferentes com-
pañías civiles nacionales trabajando en 
otros que potencialmente sirven para 
aplicaciones duales. 

Es de destacar que en su Resolución 1484 del 
15 de noviembre de 2010, el MINISTERIO de 

DEFENSA estableció en los consi derandos la 
necesidad de contar con “…un Plan Nacio-
nal de UAS, que permitiría el desarrollo, fa-
bricación y comercialización de tales equi-
pos, así como la futura creación de una 
industria nacional, orien tada a satisfacer 
necesidades nacionales y de exportación”.

Respecto de lo anterior y teniendo en 
cuenta que los EEUU mantienen en vi-
gencia restricciones de comercialización 
bajo el concepto de ITAR (Internacional 
Traffi cking in Arms) se observa una inte-
resante oportunidad comercial. 

Según lo analizado en las Partes ante-
riores, podemos ver que existe fl exibili-
dad por parte de las fuerzas armadas de 
los países para la utilización de sistemas 
extranjeros que hayan cumplido con las 
normas de certifi cación de sus países de 
origen. Casos de EEUU y Australia par-
ticularmente, que operan sistemas Elbit 
de origen israelí y en el caso civil de la 
EASA, que daría trámite expeditivo a la 
certifi cación de un UAV, que ya hubiera 
sido certifi cado según la STANAG-4671. 

Se hace evidente que es indispensable 
que estos sistemas cuenten con un cuer-
po normativo a cumplir, no solo con el 
objetivo de alcanzar un nivel aceptable 
de seguridad operativa en el ámbito lo-
cal, sino también para lograr UAV comer-
cializables y exportables.

CAMINO A SEGUIR
Mientras se resuelve el sustento legal 
del Código Aeronáutico, que impediría 
el vuelo por ahora, en remedio a esta si-
tuación confl ictiva y contradictoria, se ve 
como proactivo y razonable emitir crite-
rios tempranos para la actividad (opera-
ción y fabricación por contratos, o por 
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cumplimiento de especifi caciones técni-
cas) de los UAV militares, que tiendan a 
lograr las Metas de Seguridad y parale-
lamente alentar la cooperación con la 
ANAC para generar un ámbito de trabajo 
compartido en los frentes relativos a la 
Seguridad Operacional, considerando 
que a futuro se pretende operar en el es-
pacio aéreo común.

Sabiendo que las autoridades civiles mun-
diales se encuentran en la etapa de recolec-
ción y análisis de información para luego 
emitir o mejorar sus normas, estimamos 
que es necesario lograr la participación 
de la mayor cantidad de stakeholders del 
sistema nacional (usuarios, autoridades, 
organismos académicos y profesionales e 
industriales) a fi n de enriquecerse en el 
conocimiento del problema, establecien-
do una fecha de reunión de “patada ini-
cial” para comenzar las tareas. 

Sobre esta línea de trabajo, se estima ne-

cesario tomar una decisión estratégica a 
partir del estudio de las alternativas dis-
ponibles, entre las que tenemos:

• Desarrollar un cuerpo normativo para 
la certifi cación de UAV, totalmente 
nuevo.
• Adoptar una reglamentación ya vi-
gente en otro país / países.
• Adaptar las normativas preexistentes, 
según las necesidades propias.

Como 
cualquier 
aeronave el 
UAV, en todas 
sus formas, 
puede afectar 
a terceros en 
el suelo y a 
otras aerona-
ves ubicadas 
en su línea 
de vuelo 
(concepto 
de “Sense & 
Avoid Capa-
bility”).
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Séptimo  Congreso 
 Argentino de 
 Tecnología Espacial

LLAMADO A PRESENTAR TRABAJOS:

Resúmenes:
El plazo de presentación de los 
resúmenes es hasta el 10 de Diciembre 
de 2012, de extensión máxima una pá-
gina, donde contenga: Título, autor/
es, dirección postal y e-mail del autor 
principal. 

El resumen debe contener la síntesis 
del trabajo: objetivos, metodologías 
empleadas, resultados. La página de-
ber ser en tamaño carta, y el procesa-
dor de textos Word. Los resúmenes 
deben enviarse a la siguiente casilla de 
e-mail: deleon@aate.org

Comunicación de Aceptación:
Se comunicará la aceptación de los tra-
bajos antes del 10 de Enero de 2013.

Trabajos Completos: 
Deberán ser enviados antes del 10 de 
Marzo de 2013. Se deberán confec-
cionar en tamaño carta usando pro-
cesador de texto Word de Microsoft o 
bien Open Offi ce, con una extensión 
máxima de 8 páginas según normas 
existentes en la página web de la AATE 
(www.aate.org).

SESIONES TÉCNICAS

Para un mayor aprovechamiento en el 
intercambio de ideas, experiencia y cono-
cimiento de los proyectos, los trabajos a 
presentar se dividirán en las siguientes 
sesiones:

A.- Propulsión y Vehículos Lanzadores:
Comprende todos los sistemas de propul-
sión (químicos, eléctricos, y otros), aplica-
dos a vehículos lanzadores como a etapas 
de transferencia orbital, y maniobras de 
naves y satélites. 
También se incluyen los vehículos lanza-
dores: prototipos, desarrollos y proyec-
tos.

B.- Materiales de Uso Espacial y Estructuras:
Comprende el desarrollo, diseño y apli-
cación de materiales de uso espacial: 
estructuras de vehículos, subsistemas 
mecánicos y térmicos, estructuras espa-
ciales rígidas, fl exibles, desplegables, 
hard y software, ensayos, análisis dinámi-
cos, nuevos materiales.

C.- Control y Guiado:
Esta sesión está dedicada a poner en 
conocimiento estudios y aplicaciones re-
lacionadas al guiado y control de vehí-
culos espaciales, estudios y experiencias 

Comisión de Asuntos Espaciales

MENDOZA, 
ARGENTINA. 
DEL 15 AL 17 DE 
MAYO DE 2013 

LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TECNOLOGÍA ESPACIAL (AATE) SE ENCUEN-
TRA ORGANIZANDO EL SÉPTIMO CONGRESO ARGENTINO DE TECNOLOGÍA 
ESPACIAL, SIENDO EL CONSEJO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA AERONÁU-
TICA Y ESPACIAL (CPIAYE) CO-ORGANIZADOR DEL MISMO.
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corrientes y futuras. Modelación y simu-
lación de estudios de la dinámica de la 
actitud, tanto como desarrollos de sen-
sores y actuadores para control y esta-
bilización. También, el desarrollo de los 
distintos sistemas y materiales aplicados 
en la alimentación, control, medición 
y re gistros de distintos parámetros en 
satélites y cargas útiles.

D.- Satélites y Cargas Útiles:
Esta sesión está destinada a progra-
mas de ciencia y tecnología de satélites, 
nuevas misiones científi cas, costos efec-
tivos de las operaciones, observación y 
lanzamien to. Se verán misiones actuales 
y futuras cuyos objetivos sean inves-
tigaciones científi cas orientadas en el 
campo de las ciencias físicas, químicas, 
de la Tierra, solar, meteorológicas o cli-
matológicas. Se deberá poner énfasis en 
los resultados de investigaciones, nuevas 
tecnologías y técnicas.

E.- Microgravedad:
Comprende el estado y el arte en cien-
cias físicas y procesos en microgravedad, 
llevados a cabo tanto en órbita como 
en infraestructura terrestre. Comprende 
desde experimentos hasta proyectos a 
futuro.

F.- Sensores Remotos:
Este campo está enfocado a desarrollos y 
aplicaciones de observación de la Tierra 
y otros cuerpos celestes: recursos natu-
rales, meteorología, astronomía, etc.

G.- Aerodinámica:
Los trabajos deberán comprender te-
mas relacionados con aerodinámica y/o 

mecánica de los fl uidos (teóricos, de-
sarrollos, experimentos, mediciones, soft-
ware, etc) ligados a temas de ciencia y/o 
tecnología espacial exclusivamente.

H.- Educación:
La sesión educación tiene como propósi-
to incentivar al desarrollo de propues-
tas que tengan que ver con el diseño 
de curriculum, modelos y técnicas de 
comunicación, tecnología educativa y 
aspectos socio-culturales de la educación 
aeroespacial en todas sus formas, contex-
tos y niveles.

I.- Comunicaciones y Telemetría:
En esta sesión se mostrarán los desarro llos 
y nuevas tecnologías, implementación de 
sistemas y aspectos regulatorios de las 
comunicaciones relativas a estaciones 
móviles y fi jas para control, telemetría, 
seguimiento y operabilidad de satélites y 
vehículos espaciales.

Costos: 

La inscripción al Congreso será de U$D100 
(Para los ciudadanos argentinos el costo 
será de $300 Pesos Argentinos). 

Para reducir los gastos de los expositores, 
se proveerá en las salas de proyectores 
multimedia para sus presentaciones, 
recomendándose el uso de CDs grabados 
o “memory stick” con entrada USB con la 
presentación en Microsoft Powerpoint u 
Open Offi ce. 

A diferencia de años anteriores, en este 
congreso no se dispondrá de proyector de 
transparencias ni reproductor de video.

Este evento 
se realizará 
en la Ciudad 
de Mendoza, 
y tiene por 
objeto reunir 
a los profe-
sionales ar-
gentinos y de 
otras partes 
del mundo 
que trabajen 
en el sector 
espacial, para 
intercambiar 
experiencias 
de los distin-
tos proyectos 
que se reali-
zan, así como 
también para 
profundizar 
los acuerdos 
de intercam-
bio y coor-
dinación de 
tareas para 
los proyectos 
conjuntos 
que se llevan 
a cabo entre 
los diferentes 
entes, institu-
ciones y or-
ganismos in-
volucrados en 
la temática.Para mayor información, así como para las últimas noticias acerca del 

 Congreso, visite regularmente la página web de la Asociación Argentina  
de Tecnología Espacial: 

www.aate.org 

O escriba al siguiente correo electrónico:

deleon@aate.org
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Certifi cación de 
aviones nuevos en la 
Argentina

¿Es acaso la certifi cación la herramienta o el 
freno que se ha interpuesto entre los proyec-
tos aeronáuticos argentinos y su concreción?
¿Sabemos qué pasos encierra un proceso de 
certifi cación? 
¿Nos animamos a entrar en él con una espe-
ranza cierta y razonable de éxito?
O por el contrario, ¿nos intimida en tal grado 
que desistimos de la idea y buscamos un ob-
jetivo menos ambicioso con la consiguiente 
reducción en el éxito de nuestro proyecto?
¿Tiene la autoridad aeronáutica experiencia 
en Certifi cación de aeronaves?

Para dar respuesta a estos interrogantes 
recurriremos a dos fuentes de informa-
ción: lo contenido en la reglamentación 
aeronáutica vigente y lo que llevamos en 
la mochila de la propia experiencia. 

REGLAMENTACION RAAC

La legislación vigente en materia aero-
náutica establece que la autoridad aero-
náutica de aeronavegabilidad debe super-
visar que las normas y procedimientos de 
vuelo bajo las regulaciones de aeronave-
gabilidad RAAC en uso en la República 
Argentina sean aplicadas integralmente 
y sean cumplidas por diseñadores, opera-
dores, talleres aeronáuticos, aero naves 
importadas y nacionales (productos clases 
I, II y III), fabricantes de aero naves, y por úl-
timo, partes y componentes aeronáuticos. 

Todo lo anterior se enmarca en la necesi-
dad de asegurar que sean cumplidos los 
niveles de seguridad adecuados en la 
avia ción civil.

Especialmente en el ámbito de la Cer-

tifi cación, la Dirección de Aeronavega-
bilidad (DA) de la ANAC cuenta con un 
organismo específi co en Córdoba el que 
se encarga de llevar a cabo las activi-
dades de análisis de la documentación 
técnica y las relacionadas con propuestas 
y ejecución de ensayos correspondientes 
a las áreas de estructura, planta motriz y 
sistemas para la certifi cación de produc-
tos y partes aeronáuticas nacionales y ex-
tranjeros; aprobación de datos técnicos 
relacionados con reparaciones mayores, 
alteraciones, modifi caciones y propor-
cionar asistencia profesional en todas las 
materias de su competencia.

Para ello el Área de Certifi caciones cuenta 
con la siguiente orgánica: (Ver cuadro 1)

El Área de Certifi cación debe llevar a  
cabo todas las actividades asociadas con 
requerimientos de certifi cación para pro-
ductos bajo las provisiones de las partes 
RAAC aplicables y bajo las reglas opera-
cionales que están descriptas en el RAAC 
para emitir Certifi cados Tipo (CT), Certi-
fi cados Tipo Suplementarios (CTS), Certi-
fi cados de Aeronavegabilidad Estándar, 
Certifi cados de Producción, Certifi cados 
Tipo para productos importados, Auto-
rizaciones de Producción bajo Ordenes 
Técnicas Estándar y Aprobación de Fabri-
cación de Partes

Para ello, la DA / Area de Certifi cación 
cuenta con un Equipo de certifi cación 
compuesto de un Jefe de Proyecto y un 
responsable por cada una de las siguien-
tes áreas Estructuras, Planta de Poder, 
Ensayo en Vuelo, Aviónica, Sistemas y 
Equipos, Difi cultades en Servicio, y por 

Certifi caciones

POR
ING. AER.
HUGO G. DI RISIO  
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último, Aeronavegabilidad Continuada.

Ahora, veamos cuál es el procedimiento 
para obtener un CT. En primer lugar, el 
interesado debe alinearse con alguna 
de las siguientes partes del RAAC, cuyo 
cumplimiento desea demostrar:

• Parte 21 - (Adoptada del FAR Part 21) 
Productos y Partes.
• Parte 23 - (Adoptada del FAR) Aviones 
categoría Normal, Utilitario y Acrobático.
• Parte 25 - (Adoptada del FAR) Aviones 
categoría Transporte.
• Parte 27 - (Adoptada del FAR) Heli-
cópteros categoría Normal.
• Parte 29 - (Adoptada del FAR) Heli-
cópteros categoría Transporte.
• Parte 31 - (Adoptada del FAR) Globos 
libres tripulados.
• Parte 33 - (Adoptada del FAR) Motores 
aeronáuticos.
• Parte 34 - (Adoptada del FAR) Requeri-
mientos de emisión y venteo de gases de 
escape.
• Parte 35 - (Adoptada del FAR) Hélices.
• Parte 36 - (Adoptada del FAR) Niveles 
de ruido.

   
El otro instrumento legal involucrado en 
el proceso de Certifi cación es la Orden 
8110.4 que incluye el Manual de Proce-
dimientos para CT y CTS. 

Luego, el interesado en obtener su Certi-
fi cado Tipo debe:
 
• Llenar y enviar el Form. 8110.12.
• Presentar información general acerca 
del producto que desea certifi car.
• Abonar el arancel correspondiente.

A su vez, la DA debe designar un Jefe y 
a los integrantes del Equipo de Proyecto 
de Certifi cación. Luego debe coordinar 
una reunión de familiarización con el in-
teresado y desarrollar el Plan de Certifi -
cación.

Previamente deben haber acordado esta-
blecer la base de certifi cación incluyendo 
condiciones especiales, niveles de seguri-
dad equivalentes y excepciones, si estas 
últimas fueran necesarias.

El interesado debe enviar una Lista de 
Control de Cumplimiento (LCC) con la 

cuadro 1
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Parte del RAAC / FAR que desea demos-
trar. Esto consiste en una listado con dos 
columnas básicas: En una, debe colocar 
cada uno de los requerimientos del FAR, 
y a su derecha, otra columna con el de-
talle de qué actividad se utilizará para 
demostrar esa Parte del FAR, de entre las 
posibles: Ensayo estático, dinámico, en 
vuelo o demostración analítica. 

Ambos deben discutir la LCC y alcanzar 
un consenso fi nal. 

Luego el interesado debe enviar todos 
los datos para que la DA los evalúe y 
posterior mente, los apruebe. Esto ocurre 
en un contexto en el que ambas partes 
aportan sus especialistas para realizar 
reu niones, y se llevan a cabo inspecciones 
de conformidad con las exigencias de 
inge niería por parte de la DA.

El interesado realiza los vuelos de prueba 
y la DA evalúa los resultados.

La DA emite la autorización de inspec-
ción tipo y lleva a cabo inspecciones de 
conformidad

La DA realiza la certifi cación ofi cial de 
los vuelos de prueba y de su evaluación, 
aprueba manual de vuelo y los data 
sheets para fi nalmente, emitir el CT.

Con posterioridad a la certifi cación, la DA 

y el interesado evalúan las difi cultades en 
servicio que se presenta con la operación.

Un atenuante a la aparente complejidad 
de lo expuesto es que la Argentina sus-
cribió con los EEUU de Norteamérica, el 
25 de Junio de 1991, un Convenio BI-
LATERAL de Aeronavegabilidad con el 
propósito de reconocer certifi cados de 
Aeronavegabilidad y aceptación de pro-
ductos aeronáuticos civiles importados. 
Si bien era bilateral, se ha usado en un 
solo sentido en razón de la naturaleza 
productora de bienes aeronáuticos, de 
los EEUU.

Sin embargo, esto podría ser usado en 
benefi cio del trámite iniciando una cer-
tifi cación “concurrente” frente a las dos 
autoridades de los países, con economía 
de costos y optimización de benefi cios. 

PROCESO DEL CERTIFICADO DE 
 PRODUCCION

Ahora bien, para poder manufacturar un 
producto aeronáutico en forma repetida 
sin alterar sus cualidades, el interesado 
debe demostrar que posee un sistema de 
producción apto para ello. Eso, se mate-
rializa gestionando y obteniendo de la 
autoridad aeronáutica un Certifi cado de 
Producción para lo cual, deben seguirse 
los lineamiento establecidos en la Orden 
8120.2 A.

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

Mis vivencias se resumen a la interacción con la vieja Dirección Nacional de Aero-
navegabilidad (DNA) que mantuve en el pasado para certifi car productos de uso 
aero náutico en el ámbito privado, gestionar la certifi cación bajo normas FAR 23 del 
avión Pazmany PL-2, el estudio de la correspondencia mantenida entre el Sr. Ladislao 
Pazmany y la Federal Aviation Administration (FAA) y, por último, la observación de 
la certifi cación del avión AeroITBA Petrel 912i bajo normas Very Light Aircraft (VLA) 
por parte de la DNA.

Por último, conviene saber que la autoridad aeronáutica argentina ha acumulado 
una interesante experiencia en Certifi cación a través de los procesos de reválida de 
los Certifi cados Tipo de las aeronaves extranjeras que entran por primera vez a la 
Argentina, además de aquellas certifi caciones originales desarrolladas sobre diseños 
locales de las cuales puede citarse como ejemplo la de la aeronave AeroITBA Pet-
rel desarrollada por el Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA), que tal como se 
estable ció anteriormente fue certifi cada por la entonces DNA bajo normas CS / VLA. 

El tiempo que demanda un proceso de certifi cación aeronáutica es muy variable y 

Certifi caciones
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fuertemente dependiente de la velocidad y posibilidad de reacción de los actores. Sin 
embargo, podría estimarse entre seis meses a un año de duración considerando todas 
interacciones que podrían suscitarse entre las partes.

Con el propósito de serle útil a mis colegas quiero resumir metódicamente mis con-
clusiones sobre esas experiencias:

• La autoridad aeronáutica argentina (civil y/o militar) dispone de los profesionales 
idóneos para atender procesos de certifi cación aeronáutica.
• Son escasos los casos en que pueden ponerla en práctica debido a los pocos em-
prendimientos en ese sentido que se registran en nuestro país.
• Es verdad que la reducida frecuencia con que se presentan estas situaciones no ayu-
dan a que el sistema funcione con confi anza mutua desde ambas partes.
• Actitudes muy rígidas de la autoridad no obedecen a obstinación de tipo “talibán” 
sino a malas experiencias del pasado con aplicantes poco responsables.
• Deben caer los paradigmas que atemorizan a los emprendedores aeronáuticos.
 
EJEMPLO DE UN PROCESO DE CERTIFICACIÓN FAR 23 DE UNA AERONAVE PEQUEÑA

ENSAYO ESTÁTICO 
DE UNA  AERONAVE 
EN LA MÉNSULA DE 

 ESFUERZOS

Subparte - A General
Reuniones preliminares con Aut. Aeronáutica
Subparte B - Vuelo
Demostraciones Analíticas
Roll Out
1º er vuelo
Vuelos Certifi cación
Subparte C – Estructuras
Demostraciones Analíticas
Ensayos estáticos
Ensayos dinámicos

Subparte D – Diseño y Construcción
Demostraciones analíticas  y con planos
Ensayos
Subparte E - Planta de poder
Demostraciones analíticas  
Ensayos

Subparte F – Equipamiento
Demostraciones analíticas 
Demostraciones con planos
Subparte G – Limitaciones Operativas
Demostraciones analíticas  
Ensayos en vuelo complementarios
Obtención certifi cado Tipo FAR 23
Certifi cafi on de línea de producción

20 days
20 days
90 days
20 days
5 days
5 days
60 days
67 days
20 days

30 days

17 days
50 days
20 days
30 days
30 days
10 days  
20 days

15 days
50 days 
5 days
22 days
15 days  
7 days
5 days
90 days
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SANT LIPÁN XM4
OBJETIVOS DEL PROYECTO

Este proyecto está a cargo de la Dirección General de Investigación y Desarrollo (DIGID) 
del EA. Los objetivos del mismo son:

• Desarrollar en Argentina la capacidad para diseñar y construir aeronaves no tri-
puladas, integrando efi cazmente los recursos humanos técnicos del Ejército Argen-
tino con el ámbito de la investigación y desarrollo público y privado, las universi-
dades y la industria.
• Dotar a las unidades del EA de una plataforma aérea apta para ejecutar activi-
dades de reconocimiento y vigilancia sobre objetivos terrestres ubicados en la pro-
fundidad del campo de combate, sin exponer a las tripulaciones en la ejecución de 
estas misiones de alto riesgo.
• Poner a disposición de los entes nacionales que así lo requieran una herramienta 
sumamente versátil para proporcionar información en tiempo real ante situaciones 
de crisis y emergencias naturales.

EVOLUCION DEL SISTEMA

El proyecto nació en 1996 con la construcción de un demostrador tecnológico de 
vuelo RPV (Remotely Piloted Vehicle) que permitía ver en tiempo real las imágenes 
adquiridas por una cámara de video CCD abordo. 

Por esta época surgió la denominación Lipán, en referencia a la vista panorámica que 
puede apreciarse en la Cuesta del Lipán, ubicada en la provincia de Jujuy, con la cual 
se bautizó al primer SANT construido por el EJERCITO: Lipán M1.

UAV

POR
ING. AER.
MIGUEL ÁNGEL 
AGUIRRE

LipánM1



19

ES
PA

CI
O

A
ÉR

EO
N

U
M

ER
O

 1
3 

- A
Ñ

O
 2

01
2

Continuando con el desarrollo, en el año 
1999 se construye el prototipo de eva-
luación operacional Lipán M2, en donde 
se introducen diversas modifi caciones 
aerodinámicas, entre las que encontra-
mos: 

• Incremento de la superfi cie del esta-
bilizador vertical. 
• Incremento de la superfi cie del timón 
de dirección, para mejorar la estabili-
dad y control direccional. 
• Cambio de posición del estabiliza-
dor horizontal, que fue subido de su 
posición original para alejarlo del slip-
stream (Flujo de aire rotacional y tur-
bulento provocado por la hélice).
• Incorporación de winglets.

Pero es en 2003 cuando se da el gran salto con el SANT Lipán M2-B, al que se le in-
corpora un sistema de navegación autónomo (Autopilot) y nuevas modifi caciones 
aerodi námicas, de las cuales sobresale el cambio del grupo de cola, que pasa a 
adoptar una confi guración tipo mariposa invertida para suprimir defi nitivamente los 
efectos adversos del slipstream.

EN NUESTRA NOTA ANTERIOR HABÍAMOS MENCIONADO LA EXISTENCIA DE 
VARIOS PROYECTOS NACIONALES DE SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS 
(SANT O “UAS” DE UNMANNED AERIAL SYSTEM).

El éxito de este desarrollo dio sus frutos 
en 2006 con la implementación del sis-
tema operacional Lipán M3. 

Es interesante destacar que hasta este 
momento todo el desarrollo se había 
basado en resultados empíricos, pero a 
partir del modelo M3 se empezaron a 
utilizar herramientas de ingeniería aero-

náutica disponibles en diversos orga-
nismos nacionales. Con el software y el 
túnel de viento ahora disponibles se rea-
lizaron:

• Estudios detallados de estabilidad y 
control.
• Ensayos en túnel de viento.
• Simulaciones CFD.

LipánM2

LipánM2B
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Esto permitió mejorar la comprensión de 
la aeronave y disponer de información 
que explique el comportamiento obser-
vado en los ensayos en vuelo y que ayude 
a la operación efi ciente del sistema.

Otra gran mejora del M3 es la incorpo-
ración de un sensor ventral  térmico (Cá-
mara FLIR)

robustez, confi abilidad, seguridad, au-
tonomía y economía de medios.

Entre las modifi caciones podemos destacar:

• Cambio del perfi l del ala (Ahora utili-
za uno de mejores prestaciones para el 
rango de bajos números de Reynolds  
en donde opera el Lipán). 
• Mayor autonomía eléctrica.
• Mayor aprovechamiento de la poten-
cia de la señal de video.
• Posibilidad de utilizar dos aviones en 
confi guración nocturna.
• Mayor robustez de conectores (Lo 
que implica una reducción signifi cativa 
en la tasa de fallas eléctricas por vibra-
ciones y desgaste).
• Reducción de equipamiento debido a 
la eliminación de un enlace de coman-
do y control de la carga útil (Ahora se 
comanda la cámara a través del piloto 
automático)
• Cargadores de baterías inteligentes.

UAV

Este sistema operacional ha sido utiliza-
do en innumerables ejercicios militares e 
incluso ha realizado vuelos nocturnos:

Paralelamente el proyecto continuó su 
desarrollo, y hacia el año 2010 se apli-
can nuevas mejoras para optimizar las 
prestaciones del Lipán M3. Es así que 
nace el Lipán XM4 que ha logrado mayor 

LipánM3

Vuelo nocturno

LipánXM4
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La siguiente tabla permite observar clara-
mente las mejoras introducidas en cada 
uno de los modelos del sistema:

EL SANT LIPAN XM4
 
Este sistema SANT consta de:

• Dos aeronaves no tripuladas (ANT). 
• Una estación de control terrestre (ECT).
• Elementos auxiliares.
• Tráiler para transporte del equipa-
miento. 

Los dos aviones se transportan en un 
solo tráiler (en las versiones anteriores se 
transportaba 1 UAV por tráiler), e incluso 
puede utilizarse dicho tráiler como ECT 
alternativa.

La nueva ECT posee una PC menos que 
en los sistemas anteriores lo que ofrece 
la ventaja de requerir menor cantidad de 
operadores  durante el vuelo.

Las características generales del Lipán XM4 son:

El concepto operacional con que trabaja 
el sistema es el siguiente:

La aeronave realiza vuelos de exploración 
y reconocimiento sobre una trayectoria 
controlada por la Estación de Control 
Te rrestre (ECT), la cual a su vez recibe 
señales de video y telemetría desde la 
aeronave. 

Esta información puede retransmitirse 
en tiempo real vía satélite a otras esta-
ciones receptoras (generalmente hacia 
el centro de información donde se con-
trola el teatro de operaciones).

El SANT Lipán XM4 ha realizado su pri-
mer vuelo en marzo 2012 y se espera 
que el sistema entre en operación a la 
brevedad.

Es muy importante 
destacar que este 
sistema fue precursor 
en nuestro país y en 
toda América Latina, 
permitiendo recolectar 
en su evolución valiosa 
información y experien-
cia relativa al diseño 
y operación de estos 
SANT contribuyendo de 
esta manera al esfuerzo 
nacional de investi-
gación y desarrollo.

El autor agradece al 
personal responsa-
ble del proyecto por 
permitirle acceder a la 
información publicada.

Parametro M1 M 2 M2 B M3 XM4

Alcance Visual Visual 40 Km 40 Km + 40 Km

Autonomia 3 hs 3 hs 3 hs 5 hs + 5 hs

MTOW 40 Kg 50 Kg 50 Kg 73 Kg 77 Kg

Carga util 10 Kg 15 Kg 15 Kg 20 Kg 20 Kg

Parametro Valor

Longitud 3.43 m

Envergadura 4.38 m

Altura 1.14 m

Vel Max. 170 Km/h

Vel. Crucero 80 Km/h

Techo operativo 2000 m

3 vistas
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La auditoría (4º Parte)
CAPÍTULO I: DESARROLLO DE LA REVISIÓN DE AUDITORÍA
En este capítulo se esbozan las principales 
tareas que se realizan en una revisión de 
Auditoría. 

En general una revisión tiene alguno de 
los siguientes propósitos:

• Verifi car el control interno, para de-
tectar fallas y posibilidad de fraudes.
• Verifi car el cumplimiento de los pro-
cedimientos que dispone la empresa 
para constatar la veracidad de los in-
formes relacionados con las distintas  
actividades que realiza.
• Prevenir fallas.

De los tres propósitos el más importante 
es la prevención de fallas, por el valor 
agregado que signifi ca evitar la comisión 
de errores. 

Resumiendo, la Auditoría colabora con el lo-
gro de los objetivos de la empresa aportan-
do soluciones a los problemas que detecta.
En el caso que la revisión la realice la Au-
ditoría Interna, la misma se desarrolla 
sobre un programa (semestral/anual) que 
determina el Sector a auditar, aprobado 
por la Dirección de la empresa. 

Si la realiza la Auditorìa Externa no existe 
un programa predeterminado y se basa 
en la necesidad puntual que tiene la Di-
rección (por ejemplo verifi car el sistema 
de compras y pagos). 

En ambos casos (revisión realizada por 
auditor interno o externo), la actividad 
verifi cada debe cumplir con dos condi-
ciones fundamentales:

• Efi cacia: Que los resultados reales 
estén de acuerdo con los planifi ca-
dos.
• Efi ciencia: Que los resultados reales 
no tengan desvíos negativos signi-
fi cativos respecto a la inversiones / 
gastos realizados para su obtención.

Estas condiciones no limitan la actividad 
del auditor ya que de su capacidad profe-
sional dependerá el sesgo de las sugeren-
cias / recomendaciones que rea lice.

Los pasos mínimos, necesarios para rea-
lizar una revisión, se pueden resumir en 
los siguientes:

• Preparación.
• Entrevistas.
• Verifi cación del cumplimiento de 
objetivos y fortalezas /debilidades del 
Sector a auditar.
• Confección del Informe de Auditoria.

A continuación se detallan (de manera 
muy abreviada) los pasos citados:
1. Preparación: Se designan los profe-
sionales que realizarán la revisión. Es 
recomendable tener un conocimiento 
previo del Sector / actividad a auditar re-
lacionado con:

• Recursos humanos. 
• Materiales. 
• Energía. 
• Equipamiento. 
• Informática. 
• Comunicaciones. 
• Relación con otros Sectores de la em-
presa.

2. La entrevista: Es muy importante la ac-
titud del auditor respecto a las personas 
que entrevista. 

No debe generar en el entrevistado sen-
saciones de rechazo, temor o una postura 
a la defensiva. El resultado positivo con-
siste en obtener información que incre-
mente la efi ciencia del Sector / actividad 
en revisión.

3. Para determinar si se cumplen los obje-
tivos fi jados por la Dirección de la empre-
sa el auditor puede, entre otros métodos, 
analizar los siguientes aspectos:

• La estructura de la organización.

Auditoría

POR
ING. AER.
HÉCTOR GARBIERO
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• Los procesos administrativos, pro-
ductivos, comerciales y de cobranzas, 
compras y pagos.

En cada aspecto se analiza y evalúa el re-
sultado obtenido con relación el objetivo 
a lograr. 

Los resultados del análisis y evaluación son 
las fortalezas y debilidades de cada aspecto.

4. El Informe de Auditoria se confeccio-
na con las observaciones relevantes y las 
recomendaciones / sugerencias para co-
rregir las debilidades detectadas. Al res-

pecto es muy importante que el Sector 
auditado revise el Informe antes de su el-
evación y realice los comentarios que con-
sidere convenientes, los que se redactarán 
a continuación de las recomendaciones. 

Luego de la revisión y aprobación por 
el Jefe de la Auditoria se entrega el In-
forme al nivel jerárquico al que reporta 
el Sector Auditoría.

La Auditoría no tiene participación en la 
aplicación de las recomendaciones, tarea 
que depende exclusivamente de los nive-
les de Dirección de la empresa.

CAPÍTULO II: AUDITORÍA DE CONTRATOS DE LARGA 
DURACIÓN
A continuación se describen los princi-
pales aspectos a tener en cuenta en la 
revisión de contratos de larga duración, 
relacionados con servicios e industrias.

Los objetivos de la Auditoría se pueden 
resumir en:

• Analizar las áreas de riesgo más im-
portantes.
• Evaluar la efectividad del control in-
terno.
• Realizar las verifi caciones relaciona-
das con el contrato (de un servicio o 
una industria).

El primer paso, previo a la revisión, con-
siste en conocer el marco regulatorio del 
ente a auditar, defi nido por la legislación 
general (nacional, provincial y/o munici-
pal) y la específi ca; los convenios labo-
rales y los contratos vigentes.

Los contratos presentan una estructura 
común, que contiene:

• Defi nición del precio y procedimien-
tos de ajuste.
• Formas de pago.
• Partes intervinientes.
• Defi nición de términos.
• Garantías de cumplimiento.
• Defi nición del inicio del contrato.
• Procedimientos de:

a) Aprobaciones parciales.
b) Premios por grado de cumpli-
miento y multas.

c) Modifi caciones del contrato 
original.
d) Recepción de los trabajos (en 
caso de obras).
e) Finalización de la relación con-
tractual.

 
En los contratos relacionados con la in-
dustria intervienen dos partes:

• El comitente, quien es el dueño de 
la obra o proyecto.
• El contratista, responsable de la rea-
lización de los trabajos hasta su fi nali-
zación. 

Si el trabajo no es sencillo, se puede di-
vidir entre varios organismos que reali-
zan las tareas que correspondan a su 
especialidad, con diferentes grados de 
responsabilidad ante el comitente.

En este caso intervienen distintas enti-
dades, como las siguientes:

• Director de Obra o Servicio: Es  quien 
representa al propietario frente al 
contratista principal. Supervisa y coor-
dina las tareas y avala los trabajos 
realizados por medio de certifi cados 
de obra o servicios. Administra el 
contrato principal y lauda si hay dis-
crepancias entre el propietario y el 
contratista principal o entre éste y los 
subcontratistas.
• Contratista Principal: Realiza la obra o 
servicio por medio de la fi rma del con-
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trato con el comitente. Puede fi rmar 
subcontratos con empresas que reali-
cen tareas específi cas y es responsable 
del desempeño de las mismas.
• Subcontratista: Firma un contrato con 
el Contratista Principal y es responsa-
ble de la ejecución de las tareas espe-
cífi cas detalladas en el mismo.

El Contratista Principal enfrenta riesgos 
económicos relacionados con la naturale-
za del trabajo a realizar y el tipo de con-
trato que se fi rme. Al respecto, existen 
tres tipos de contratos:

• Ajuste Alzado: Se fi ja un precio único 
y fi jo por el total del trabajo a reali-
zar. Este tipo de contrato es uno de los 
más difundidos en nuestro país, con la 
varian te que incluye una cláusula de 
reajuste de precio en los períodos infl a-
cionarios. El ajuste incluye condiciones 
para la forma de facturación y pago y 
puede incluir una fórmula polinómica 
para reconocer los cam bios de precio 
en los factores del costo.
• Coste y Costas: Se lo conoce como 
contrato por administración. El precio 
reconoce todos los costos incluidos 
para la realización del trabajo más los 
honorarios por su ejecución.
• Unidad de Medida: Es el más usado en 
obras, el precio se establece en función 
de las unidades de los materiales a utili-
zar (m2, m3) o bien de las horas hombre 
por categoría y servicio a prestar, multi-
plicadas por el precio unitario de cada 
una establecido previamente.

Aspectos a considerar en el desarrollo de 
la AuditorÍa y sus procedimientos
1) Administración del contrato: Consiste 
en un adecuado y completo estudio de las 
cláusulas del contrato, que conduzcan a 
facilitar su conocimiento, para seleccionar 
las revisiones a realizar por la Auditoria, y 
comprobar el cumplimiento de las mismas. 
2) Ingresos y créditos: En los contratos de 
larga duración, la facturación y las cuen-
tas a cobrar están directamente relacio-
nados con el avance de los trabajos reali-
zados. En consecuencia el auditor deberá 
prestar atención al cumplimiento de los 
plazos pactados, para lo cual puede utili-
zar los siguientes procedimientos: 

a) Verifi car que exista separación de 

funciones entre quienes aprueban 
las certifi caciones de pago y quienes 
las registran contablemente. Normas 
para la certifi cación de los pagos y su 
cumplimiento.
b) Verifi car los niveles de certifi cación 
mensual, especialmente los rea lizados 
al fi nalizar el contrato y las certifi ca-
ciones cuyos montos excedan de man-
era signifi cativa el promedio mensual.
c) La correlación entre los certifi cados 
de pago, sus respectivas facturas y su 
correcto devengamiento.
d) Controlar la preparación, compro-
bación y aprobación de los certifi ca-
dos de pago.

3) Costos y bienes de cambio: 
a) Los costos contractuales están relacio-
nados directamente con la facturación 
al comitente y la valuación de los bienes 
de cambio (si el contratista utiliza bienes 
que se desgastan con el tiempo).
b) Los procedimientos a utilizar son los 
siguientes: 

• Realizar inventarios físicos en depósi-
tos propios y de terceros (afectados 
al contrato, por ejemplo el pertene-
ciente a un subcontratista). 
• Revisar facturas de compras y plani-
llas de liquidación de remuneraciones, 
su confección y liquidación. 
• Controlar que exista razonabilidad 
entre los bienes existentes y los servi-
cios / obras realizados. 
• Verifi car que exista un adecuado res-
guardo de los bienes.

4) Bienes de uso.
Los equipos y maquinaria utilizados en 
los contratos son bienes de uso de va-
luación importante, razón de peso para 
revisar los costos derivados de su uso que 
se facturan al comitente, para lo cual el 
auditor debe:  

• Verifi car el estado de conservación y 
mantenimiento de los bienes de uso.
• Verifi car si existen pérdida o hurtos 
de herramientas o equipos.
• Realizar inventarios físicos en depósi-
tos propios y de terceros.
• Comprobar la existencia y el 
cumplimiento de procedimientos para 
la baja y venta de equipos en desuso.
• Verifi car si existe capacidad ociosa.

Auditoría

Los artículos publicados 
esbozan el QUE y el 
COMO de la AUDI-
TORÍA, que es sólo una 
herramienta para 
mejorar la efi ciencia en 
las empresas. 

Como toda herramien-
ta si es bien utilizada 
produce resultados po-
sitivos y, en su co rrecto 
empleo, el desempeño 
del auditor tiene un rol 
fundamental y también 
la imagen que trans-
mite. Si quienes son 
auditados lo consideran 
un guardián de la obe-
diencia y de la probi-
dad es difícil lograr 
efi cacia en los objetivos 
propuestos.

En cambio si la actitud 
del auditor refl eja su 
voluntad de ayudar 
para lograr un cambio 
constructivo para la 
empresa y mejorar el 
ambiente de trabajo 
del sector auditado, 
es posible afi rmar que 
es posible obtener 
efi ciencia y efi cacia en 
las operaciones revisa-
das, consumando un 
adecuado servicio de 
AUDITORIA.

COMENTARIO
FINAL
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• Determinar la razonabilidad de la 
depreciación / amortización de los 
bienes de uso.
• Verifi car la clasifi cación de las altas 
como activos o como gastos.

5) Administración de personal: El riesgo 
inherente a este aspecto es la existencia 
de reclamos gremiales que se conviertan 
en juicios laborales.
Para esto se debe verifi car:

• Que exista personal idóneo para la 
administración de personal.
• Si se realizan revisiones periódicas 
sobre el cumplimiento de las normas 
y leyes laborales por parte del contra-
tista principal y los subcontratistas.
• Que exista personal que verifi que de 
manera periódica las condiciones de tra-
bajo en la obra / servicio e informe a las 
autoridades de la empresa comitente 
(propietaria del proyecto u obra).
• Que exista un registro actualizado 
de las pólizas de seguros por acci-
dentes (vigencia, monto asegurado y 
riesgo cubierto).

• La coherencia entre el personal exis-
tente, los registros de personal, los 
registros contables y las planillas de 
remuneración.
• Las liquidaciones de jornales con los 
convenios vigentes.
• El pago en tiempo y forma de las 
cargas sociales.
• El cumplimiento del descanso por la 
jornada laboral, las horas extraordi-
narias y su pago.

6) Seguros y Garantías: Los riesgos más 
frecuentes son las demandas por daños a 
terceros por incumplimiento de cláusulas 
contractuales y la falta de control por co-
berturas insufi cientes o inadecuadas.
En este caso evaluar:

• La validez y efi cacia de las pólizas 
de seguro en relación con las disposi-
ciones de los contratos.
• La validez y efi cacia de las pólizas de 
seguro en relación con los riesgos po-
tenciales.
• La existencia de aspectos no cubier-
tos por las pólizas de seguros.

BIBILIOGRAFÍA

• Auditoría Interna 
Efi caz – Andrew Cham-
bers.

• Auditoría para la 
Calidad – Vicente Perel; 
Daniel Forastiero; Ho-
racio Vaisberg.

• Auditoría de empre-
sas de construcción 
y contratos de larga 
duración – Comisión de 
Estudios de Auditoría – 
Universo Económico.
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Clementina

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA – ASOCIACIÓN 
ARGENTINA DE TECNOLOGÍA ESPACIAL
Con el objetivo de apoyar el desarrollo 
científi co y tecnológico, la Universidad de 
La Punta (ULP) lanzó por segundo año con-
secutivo una sonda a la estratósfera, junto 
a la Asociación Argentina de Tecnología Es-
pacial (AATE). Este evento tuvo lugar el 12 
de abril ppdo., a las 9:31 hs aprovechando 
una meteorología casi ideal, y tomó como 
marco el festejo por el 5° Aniversario del 
Planetario y el Observatorio del Parque As-
tronómico La Punta (PALP).

El presente proyecto tuvo como fi n para 
la ULP seguir generando actividades de 
divulgación que alienten en los jóvenes 

Comisión Asuntos Espaciales

EL NOMBRE DEL PROYECTO SURGIÓ COMO HOMENAJE A LOS 50 AÑOS DE 
LA LLEGADA DE LA PRIMERA COMPUTADORA CIENTÍFICA AL PAÍS, 
LA CUAL FUE BAUTIZADA COMO CLEMENTINA.

y en el público en general, el interés por 
la ciencia. La AATE es una entidad no gu-
bernamental sin fi nes de lucro y participa 
con el objetivo de promover y desarrollar 
actividades espaciales en Argentina.

La AATE eligió el PALP para el lanza-
miento porque es un sitio alejado de la 
Cordillera y del mar, lo cual asegura la re-
cuperación de la sonda.

CLEMENTINA II
En esta oportunidad para el lanzamiento 
se usó un globo especial infl ado con helio, 
que fue desprendido de la cápsula en 
forma remota cuando dejó la atmósfera 
terrestre. A lo largo del viaje, y cuyo ob-
jetivo fue ascender 30 kilómetros hasta la 
estratósfera a una velocidad de alrededor 
de 5 metros por segundo, tres cámaras de 
alta defi nición capturaron desde distintos 
ángulos diferentes imágenes del vuelo. 
También se pudo observar el territorio ar-
gentino desde el espacio, la curvatura del 
planeta y la oscuridad del espacio. Todo 
el viaje de la cápsula se pudo seguir por 
Internet a través del sitio www.palp.edu.
ar. Además, se publicaron datos sobre la 
altura y posición en forma on line. 

FOTOGRAFIAS

1) Ins tante del lanzami-
ento.
2) El contenedor per-
mite soportar las bajas 
temperaturas reinantes 
durante el vuelo.
3) Vista del horizonte.
4) Imagen de la base de 
lanzamiento.

Foto 4

Foto 1
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Dado que una vez fi nalizadas las dos ho-
ras de vuelo el sitio de aterrizaje de la cáp-
sula estaba previsto en un radio de entre 
50 a 200 kilómetros, es decir, podía haber 
ocurrido en Córdoba, Mendoza, La Rioja 
o dentro de San Luis, para asegurar su 
rastreo Clementina II contó con tres siste-
mas de posicionamiento basado en GPS. 
En esta oportunidad el aterrizaje ocurrió 
en las cercanías de la estación Fragueyro, 
entre Coronel Moldes y Vicuña Macken-
na, prov. de Córdoba, a unos 240 km al 
este del punto de lanzamiento.

La dirección técnica del lanzamiento de 
la cápsula estratosférica estuvo a cargo 
del presidente de la AATE: Pablo de León, 
experto espacial argentino quien además 
es investigador principal de la NASA y di-
rector del laboratorio de trajes espaciales 
de la Universidad de Noth Dakota, Esta-
dos Unidos.

En este nuevo vuelo de la cápsula Cle-
mentina (ahora Clementina II), se utilizó 
un sistema de cámaras HD para lograr 
imá genes de mayor resolución de la su-
perfi cie terrestre desde el espacio, así 

como también otro sistema de apertura 
de paracaídas, seguimiento y localización.

Dado que Clementina II ascendió hasta 
los 30.270 m, uno de los objetivos prin-
cipales del vuelo fue logrado: romper el 
record de altitud logrado el año pasado, 
consistente en casi 20.000 m. 

En esta oportunidad el nuevo vuelo fue 
pensado como un prólogo de proyectos 
más ambiciosos que están siendo pla-
neados por la AATE y las organizaciones 
participantes.

CLEMENTINA
Clementina viajó el año pasado por el 
cielo puntano, en el marco de la misma 
celebración. En su primer viaje por el fi r-
mamento local ascendió hasta los 19.265 
mts, con un total de 58 minutos de vuelo 
y tomó varias fotografías. Las de la cur-
vatura de la Tierra fueron las más im-
pactantes. Las imágenes fueron tomadas 
por cámaras fi lmadoras especiales ubica-
das en la cápsula, que registraron desde 
el momento del lanzamiento en el PALP 
hasta su descenso a 120 km, en un campo 
de Juan Llerena. La cápsula estuvo en el 
aire poco menos de una hora. 

Cuadrículas, espejos de agua, ondula-
ciones y el cordón serrano estuvieron 
entre las primeras capturas registradas 
por las cámaras. Pero lo más conmove-
dor de las imágenes llegó cuando se 
pudo apreciar el horizonte que divide 
la negritud del espacio y la claridad de 
la atmósfera; lo que hizo visible la cur-
vatura terrestre. 

Esta prueba 
persiguió dos 
objetivos: 
acercar el 
conocimiento 
científi co a 
grandes y 
chicos y pro-
bar una com-
putadora de 
vuelo propor-
cionada por 
profesores y 
estudiantes de 
la Universidad 
del Comahue, 
para guiar y 
dar órdenes 
por teleco-
mando. Esto 
último per-
mitió entonces 
la transmisión 
y recepción de 
datos desde 
tierra, y con-
tar con imá-
genes aéreas 
horizontales y 
verticales para 
diferentes 
usos.

Foto 2

Foto 3



28

RE
VI

ST
A 

DE
L 

CO
N

SE
JO

 P
RE

FE
SI

O
N

AL
DE

 L
A 

IN
G

EN
IE

RI
A 

AE
RO

N
AU

TI
CA

 Y
 E

SP
AC

IA
L

Fe de Erratas
CON RESPECTO AL ARTÍCULO SOBRE CHARLES TAYLOR “EL PRIMER VUELO, 
EL TERCER HOMBRE”, HEMOS RECIBIDO LAS SIGUIENTES ACLARACIONES Y 
APORTES DEL ING. JUAN C. DELL´ANGELICA, A QUIEN AGRADECEMOS:

• Respecto al motor del Flyer 1903, di-
señado en conjunto por los Wright y Tay-
lor, que lo construyó, merece aclarar que 
no arrancaba con baterías. Casi todos los 
primitivos motores aeronáuticos arran-
caban “dando pala”. Hay una confusión 
con el encendido producido por una chis-
pa eléctrica destinada a iniciar la combus-
tión en cada ciclo motor de cada cilindro. 
Si bien esta chispa puede ser generada 
por un circuito con baterías, en este caso 
en particular la solución fue utilizar un 
magneto primitivo. Dicho magneto evo-
lucionó hasta la actualidad, y hoy es de 

uso normal en la mayoría de los motores 
aeronáuticos alternativos.

• También merece aclarar que el Flyer 
1903 en sus primeros y únicos vuelos en 
Kitty Hawk, Carolina del Norte, el 17 de 
diciembre de 1903, decoló por sus pro-
pios medios y con potencia del motor, 
pues en los médanos, cerca del mar, los 
vientos eran importantes. Ese día, según 
el telegrama de Orville Wright, era de 
“twenty one miles” (unos 33 Km/h); tam-
bién aclara en dicho telegrama que de-
coló con potencia del motor.

ESTIMADOS MATRICULADOS:
Consultar los Aranceles de Matrículas Profesionales 2012 comunicándose al 4322-
4410/11 y por mail a: secretaria@cpiaye.org.ar y a tesoreria@cpiaye.org.ar

A continuación recordamos las formas de pago de su Matrícula Profesional
CPIAyE:

– Personalmente en la sede CPIAyE los días Lunes; Miércoles y Jueves de 9:00 a 15:00 hs.

– Telefónicamente con Tarjeta de Crédito Visa o Mastercard;

– Enviando Giro Postal o Cheque a la orden del Consejo Profesional de la Ingeniería
Aeronáutica y Espacial a: Carlos Pellegrini 173 Piso 1º B y C, (C1009ABC); C.A.B.A.

– Por depósito en el Banco Santander Rio, en horario bancario, en la cuenta corriente del
Consejo Profesional Nº 11528/7 perteneciente a la sucursal 169. Recuerde enviar el comprobante
del depósito por fax al 4322-4411; o por mail a tesoreria@cpiaye.org.ar, siempre con
sus datos personales;

– Por transferencia bancaria desde su cuenta en cualquier banco a la cuenta corriente del
Consejo Profesional del Banco Santander Rio Nº 11528/7 CUIT 30-67875955-0 CBU
0720169720000001152872. Posteriormente enviar el comprobante aclarando sus datos personales
por fax (4322-4411) o mail.

MUCHAS GRACIAS.
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– Por transferencia bancaria desde su cuenta en cualquier banco a la cuenta corriente delcariaaaaa d dddddd dddesesesesesesesesesesesdedddddddddd  su cucucucucucucucucuuuenta en cuuuuaaaaaalaaalaaaaaa quiier baaaaaaaaannnncnnnnnn o a laalalalalalaalalaa ccc ccccccccueueueueueueueueueuenta 
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0720169720000001152872. Posteriormente enviar el comprobante aclarando sus datos personales872. Posterererererererererererioioioioioioioooioi rmmmmmmmmmmeneeeeeeee te enviar el comprobbbbbbbbbbanaaaaaaaaaa tetetetetetetetetetete a   aaaaaclarando
por fax (4322-4411) o mmail.

MUCHAS GRACIAS.

Aclaraciones
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