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¿Qué es el Suplemento Aeroespacial del CPIAyE? 
 
El Suplemento Aeroespacial del CPIAyE es una publicación más del Consejo Profesional de la 
Ingeniería Aeronáutica y Espacial, a través de la comisión PRENSA que tiene como finalidad informar 
sobre las actividades aeronáuticas y espaciales efectuadas por las Universidades, Escuelas técnicas, 
Centro de formación y Empresas estatales y privadas de la industria aeroespacial y aerocomercial 
como así también de las actividades donde se aplica la fuidodinámica. 
 
Existen muchas publicaciones de divulgación de temas aeronáuticos y espaciales y que, tanto el 
matriculado como el público en general, pueden acceder ingresando a sus respectivas website o a 
través de los links disponibles en la solapa “Difusión” del CPIAyE. Por eso nuestras notas y artículos 
se enfocarán en la difusión de la actividad técnico profesional de la especialidad y su articulación 
con la industria, la investigación y el desarrollo. - 
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Participación del INA-CIATA en la Convocatoria CANSAT Argentina 
 
Se le ha denominado CanSat a un artefacto cuyo tamaño no supera a una lata de gaseosa, cuya 
misión principal es recoger datos y efectuar retornos controlados. También puede incluirse otras 
misiones secundarias predeterminadas y específicas para un determinado artefacto. Su principal 
función es la enseñanza de tecnologías aeroespaciales en escuelas y universidades. Si bien se los 
denomina «satélites», no lo son en el sentido estricto de su definición como cuerpo que gira 
alrededor de un planeta. Estos aparatos normalmente deben ser completamente autónomos y 
pueden recibir o transmitir datos. Sus antenas se pueden montar externamente, pero el diámetro 
del satélite no se puede alterar hasta que no haya salido del cohete, si se lanza por medio de este.  
 
La idea surgió de un coloquio que se celebró en Hawái en el año 1998 donde se reunieron 
estudiantes y docentes de 12 universidades de Estados Unidos y Japón inaugurando así la 
primera   Jornada Universitaria de Sistemas Espaciales. En dicha Jornada el profesor Bob Twiggs, en 
aquel momento catedrático emérito de la Universidad de Stanford y actualmente profesor de 
Astronautics and Space Science at Morehead State University, propuso la idea de lanzar una 
estructura del tamaño de una lata de gaseosa cuyo volumen debería ser del orden de los 350 ml y 
la masa, de unos 500 gr, al espacio. La idea desembocó en un proyecto con participación 
mayoritariamente americana y japonesa, que comenzó en 1999, y que fue llamado ARLISS, El primer 
lanzamiento se efectuó el 11 de septiembre de ese mismo año, continuando anualmente de forma 
ininterrumpida. Ese proyecto fue la génesis de lo que luego serían los proyectos de nanos satélites. 
 
Con el fin de acercar la ciencia y la tecnología a estudiantes de colegios secundarios, el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en el 
mes de mayo del corriente año diseñaron la Convocatoria CANSAT Argentina. 
 
Actualmente CANSAT es una iniciativa internacional, impulsada por varias agencias espaciales del 
mundo, entre ellas: la NASA (EEUU) y la ESA (Europa), que propone a estudiantes construir un 
artefacto, como se dijo anteriormente, cuyo tamaño no supere al de una lata de gaseosa. El mismo 
se lanza desde un cohete hasta una altitud aproximada de un kilómetro. 
 
Ante dicha convocatoria alumnos de 5° y 6° año de la carrera de técnico aeronáutico y técnico 
aviónico de la escuela INAC-CIATA aceptaron el desafío y decidieron competir con los equipos de 
otras escuelas construyendo su propio CANSAT. Pero no conformaron un solo equipo sino tres al 
que denominaron equipo WALL-E integrado por Andino Máximo, Cesar Santiago, Herz Alejo, Salinas 
Tomás y Sauco Sebastián; equipo VAL TECH integrado por Barrionuevo Leandro, Becerrica Thiago, 
Cadro Martin, Sandoval Antonella y Santoro Sol; y equipo FENIX integrado por González Manuel, 
Zanatta Germán y Sosa Zacarías. Cada equipo presentó su proyecto con diferentes misiones 
secundarias y diferentes metodologías de recuperación. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Stanford
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Logo equipo WALL-E  Logo equipo VAL TECH FENIX 
 Los tres equipos llegaron hasta la etapa 2 del CANSAT Argentina, etapa donde debieron enviar un 
formulario PDR (Revisión Preliminar del Diseño), describir su proyecto, y un video de presentación 
del equipo. Si bien ningún equipo logró pasar a la etapa 3, Selección de proyectos a concretar y envío 
de kit de materiales, es importante divulgar los trabajos presentados por los alumnos. 
 
En una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del INAC-CIATA entre los alumnos que 
conforman los equipos y "Sierra Alfa" (Suplemento Aeroespacial), siempre con la presencia del 
personal docente y autoridades, quienes en todo momento alientan y estimulan al alumnado en 
toda iniciativa aeronáutica y espacial, cada coordinador de cada equipo expuso los lineamientos 
principales del proyecto presentado.  
 

 
 

Alumnos de los equipos intervinientes junto con sus docentes 
 
Comenzó exponiendo Alejo, coordinador del equipo WALL-E, quien luego de detallar los 
pormenores de la misión principal de cada ingenio describió la misión secundaria del CANSAT 
presentada por su equipo, como así también la construcción de la estructura y su metodología de 
retorno. Básicamente la misión secundaria que idearon fue la de relevar parámetros atmosféricos 
usando una serie de sensores y el registro de la misión usando una cámara de video; todo elaborado 
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bajo tecnología Arduino. La estructura propuesta fue aluminio y para el retorno de la unidad se 
efectuaría por medio del uso de hélices de propulsión, siguiendo su trayectoria por medio de GPS.  
German del equipo FENIX detalló que la misión secundaria propuesta fue la de analizar el 
comportamiento del mercurio en estado líquido durante la misión; también implementar un 
sistema de geolocalización en un control remoto que pueda recibir la carga útil, tratando de emular 
un botón de auxilio o “anti pánico”. La estructura se confeccionaría por medio de una impresora 3D 
usando como material el plástico. Para el retorno de la unidad se propuso efectuarla a través del 
planeo utilizando alas y un timón de cola. Esto último el equipo lo iba ir evaluando a medida que 
pueda llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 
Finalmente, Martín del equipo VAL TECH comentó que la misión secundaria del CANSAT de su 
equipo consistía en el relevamiento de la contaminación atmosférica usando una serie de sensores 
de parámetros atmosféricos. También la estructura se elaborará con impresora 3D usando material 
plástico y el retorno y recupero del nano ingenio sería por medio de paracaídas. 
 
Los demás miembros de cada equipo aportaron datos complementarios en cuanto a la misión y a 
las características de su CanSat y extendiendo el dialogo a otras inquietudes aeronáuticas y 
espaciales para su futura profesión que enriquecieron la amena charla. 
 
Desde el CPIAyE felicitamos al alumnado interviniente como así también a los docentes y 
autoridades que apoyaron y alentaron a los futuros profesionales aeronáuticos para representar a 
una institución de formación aeronáutica en la Convocatoria CANSAT Argentina y desde ya más allá 
del resultado le decimos “BRAVO ZULU”; bien hecho. – 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sistema de Registro y Certificación del Acervo Técnico profesional 

¿Qué es la Certificación de Acervo? El sistema de Registro y Certificación del Acervo busca establecer 

una certificación que determine con fidelidad cuál o cuáles fueron las tareas asumidas por el 

profesional en cada actuación, como una herramienta eficaz de constatación de su experiencia. Esta 

certificación, que es de uso corriente en muchos países, constituye un agregado de valor a la 

profesión y es uno de los requisitos solicitados tanto por los organismos financieros como en toda 

negociación relativa al intercambio regional o internacional de servicios profesionales. La República 

Argentina carece de un sistema que registre y certifique fehacientemente las tareas y 
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responsabilidades asumidas por los profesionales en el desarrollo de su actividad, no obstante que 

los dinámicos procesos de integración global y regional y en especial el ámbito del MERCOSUR han 

puesto de manifiesto la habitualidad de dicha certificación en la mayoría de los países del mundo y 

la consecuente necesidad de contar con un sistema de esas características para permitir la 

transparencia, competitividad y jerarquización profesional en el ámbito local además de la 

proyección internacional de las actividades de la arquitectura y de la ingeniería argentinas. La 

liberalización del intercambio de los servicios profesionales requiere vigilar las prestaciones de 

manera de garantizar que éstas sean equivalentes en los distintos territorios que forman parte de 

un sistema de comercio transfronterizado de servicios. El Acervo Técnico es una práctica usual en 

Brasil y un requisito fundamental no sólo para el ejercicio de la profesión en el ámbito público, sino 

también para certificar la labor profesional cuando se requieren tareas en el sector privado. La 

Comisión de Integración de la Agrimensura, Agronomía, Arquitectura e Ingeniería para el Mercosur 

(CIAM) en diversas reuniones de trabajo ha planteado como necesidad para la instrumentación de 

la integración y como tarea a desarrollar por las diferentes delegaciones de las naciones integrantes 

del Mercosur, la puesta en vigencia de un Certificado de Registro Profesional. El Sistema de Registro 

y Certificación del Acervo Técnico Profesional, permite implementar un sistema aplicable en todo el 

territorio nacional, de modo que los organismos de fiscalización creados por leyes estén en 

condiciones de certificar no sólo la tarea profesional de los responsables principales, sino de todo 

profesional interviniente determinando el grado de participación que tuvo en el emprendimiento. 

De esta forma el matriculado se encontrará en condiciones de presentar un documento que 

certifique fehacientemente su participación y el grado de responsabilidad profesional que le cupo y 

el período en el cual desarrolló la tarea. El Sistema de Registración y Certificación del Acervo Técnico 

Profesional, a través de los Consejos o Colegios Profesionales de las respectivas jurisdicciones del 

país contribuirá a establecer un mecanismo confiable de certificación de experiencia profesional, 

que constituya una facilidad para el intercambio local e internacional. 

 

 

 

 

Sabías que… 

La aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que aparecen sobre 

los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre estos y el fluido que los baña, siendo 

este último un gas, como por ejemplo el aire. 

Una turbina eólica obtiene su potencia de entrada convirtiendo la fuerza del viento en un par que 

actúa sobre el eje del rotor. La densidad del aire, el área de barrido del rotor y la velocidad del viento 

son los parámetros que determinan cuanta energía del viento está disponible para ser capturada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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por una turbina eólica. Por otro lado, la cantidad de energía que el rotor “es capaz de capturar” 

depende de su eficiencia aerodinámica.  

En una aeronave, una RAT (Ram Air Turbine) es en sí una turbina eólica que convierte la fuerza del 

aire de impacto en un par que actúa sobre el eje del rotor, quien a su vez acciona una bomba 

hidráulica y proporciona poder hidráulico de emergencia cuando el sistema hidráulico primario falla. 

- 
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