


Siglo XVIII, año 1783, fecha de los viajes por el aire como hoy los conocemos.  
Pilatre Rozier y el marques de Arlandes hicieron su primera ascensión en globo 

construido por los hermanos Montgolfier

Mitología Griega: Dédalo e Ícaro, poeta Ovidio en el libro de la metamorfosis 
cuenta como estas dos personas se escaparon de la prisión del Rey Midas

Da Vinci: un verdadero ícono y genio polifacético, describió el funcionamiento de 
varias máquinas basándose en parte en la observación de la naturaleza

"el pájaro se mantiene en el aire y avanza hacia él haciendo este fluido 
más denso por donde pasa que por donde no pasa"

Veranzio dibujó y  describió perfectamente al paracaídas basándose en trabajos de 
Leonardo 



Elevación de columnas de vapor o  de humo, idea de aprovechar esta 
particularidad de los gases de elevarse al ser calentados (diferencia de 

densidades con respecto al medio que los rodea). 

Hermanos Montgolfier, Año 1782, Francia

elevan un pequeño globo fabricado de tela de seda e inflado con humo producido 
por la combustión de lana y paja húmeda.

Globo: capacidad de 20 metros cúbicos, se elevó 300 m y permaneció flotando en 
el aire por el término de diez minutos.

Otra demostración pública el 5 de junio de 1783, globo de mayor volumen, 
ascendieron hasta los dos kilómetros y medio. 

Con resultados alentadores el 17 de septiembre de 1783 soltaron un globo en 
presencia de la familia real, del globo pendía una canasta en la cual enviaron 

animales los que regresaron a tierra sin inconvenientes.



Contemporariamente con los hermanos Montgolfier, Launoy y Bienvenu (1784) 
desarrollaron y probaron un helicóptero que fue examinado por la Academia de 

Ciencias de Francia. 

¨ el mecanismo para elevarse y dirigirse en el aire es puramente mecánico y sin 
ninguna impulsión inicial, es una especie de arco que se tensa haciendo dar a su 
cuerda un par de vueltas alrededor de una flecha que es al mismo tiempo del eje 

de la maquina. La parte superior del eje lleva dos alas inclinadas en sentido 
contrario (una hélice de cuatro palas) que se mueven rápidamente después de 
haber tensado el arco. La parte inferior de la maquina esta provista de dos alas 

parecidas que se mueven al mismo tiempo que el arco y que giran en sentido 
opuesto a la alas superiores....¨.



Henson (Inglés) 1843: pensó en una aeronave de madera con una amplia ala de 30 
m de largo por 10 de cuerda, cubierto de seda, de esta colgaba un fuselaje y 

hacia atrás se extendía la cola que tenia 15 metros de largo



Stringfellow (Ingles), contemporario de Henson: modelo de aeroplano que 

contaba con una diminuta maquina de vapor y que pesaba alrededor de cuatro 

kilos. Era un monoplano movido por dos hélices propulsoras que llego a realizar 

vuelos de hasta cuarenta metros de distancia al aire libre. Veinte años después de 

este logro construyo un triplano que pesaba dieciséis kilos, dotado por su 

correspondiente maquina de vapor de un tercio de CV el cual también logro volar



Lenoir (Francés) 1859: primeros motores de combustión interna.

Hanlein (Alemán): se inspiro en el descubrimiento del Francés para  impulsar 
aparatos aéreos, se encontró con el impedimento que estos primeros motores 

eran pesados y de baja potencia.

Zeppelin (Alemán): Se desarrollaron motores más livianos y potentes para 
impulsar a los dirigibles Zeppelin. El primer vuelo de un dirigible fue en 1900, 

esta máquina voladora medía 128 m de largo y 12 m de diámetro, estaba 
motorizada por dos motores Daimler de 14,5 HP.

Hasta aquí hemos hablado de leyendas, ¨vehículos mas livianos que el aire¨ y 
prototipos de aviones a escala, aun la aviación como hoy la conocemos estaba 

en un proceso de incubación.



Ingeniero Francés Clément Ader (1891 – 1897): primer vuelo 14/10/1897, logró 

recorrer cientos de metros sin contacto con el suelo llegando a finalizar el vuelo 

pero quedando averiada su máquina. Los ensayos no se continuaron y todo el 
ensayo estuvo siempre bajo un cuidadoso proceso de secreto militar.



Ingeniero Otto Lilienthal (1891 – 1896)

Estudió y perfeccionó el vuelo sin motor, logró contabilizar un 

total de dos mil planeos controlados. 

En 1896 dota de un motor a uno de sus planeadores, se accidenta debido a una 

ráfaga y pierde la vida



Wilbur y Orvill Writgh

El aporte más importante de los hermanos Wright  fue el control de viraje 

mediante el alabeo de las alas. Hasta entonces los diseños de aviones 

existentes eran difíciles de controlar por no haberse considerado la 

necesidad de inclinar las alas para cambiar de dirección. Lo metódico y 

minucioso del trabajo de los Wright estableció las bases para el vuelo de 

los aparatos más pesados que el aire.



Piper J2 y J3

Taylor Aircraft luego Piper Aircraft

J2: Diseñador Walter Jamoneau, Const. Taylor Aircraft Co., año 36 – 38 1207 
aviones, motor continental A-40-3 de 37 HP

J3: Diseñador Taylor, Const. Piper Aircraft, año 37 – 47 19000 aviones, motor 
continental A 65 de 65 HP ademas de otros motores como el Franklin y 

Lycoming



Primera Guerra Mundial: impulsa el desarrollo de industrias relacionadas con la
aviación. Cada nueva invención y meta alcanzada tenía gran influencia en el
público.

El mundo entero presenciaba un verdadero nacimiento, aficionados y expertos
realizaban todo tipo de proyectos y diseños. ¨conciencia aeronáutica¨

Argentina, presenciando la importancia estratégica del desarrollo aeronáutico y
gracias al interés creciente motivado por incipientes instituciones
aerodeportivas, por el material de vuelo y los pilotos que venían del exterior,
generó condiciones para pensar en una posible industria nacional dedicada a la
fabricación de aviones.

Francisco de Arteaga: Tuvo un papel importante en el proceso mencionado
anteriormente.

1916: Arriba a París, lugar de origen del desarrollo y construcción de distintos
tipos de motores, desarrollo de biplanos y monoplanos. Ingresa a la Escuela
Superior de Aeronáutica y Construcciones mecánicas de París (primera escuela
de aeronáutica del mundo, 1910).



1918: Obtiene el Diploma de Ingeniero en Construcciones Aeronáuticas y
Mecánicas, primer Argentino en egresar de esa Escuela de enseñanza superior.
Sigue perfeccionándose en Francia (Laboratorio de ensayos aerodinámicos Eiffel)
y en fábricas de aviones y motores.

De Arteaga comienza a involucrarse con la idea de establecer una fábrica de
aviones y motores de aviación.

Ejército Argentino: se crea el Servicio Aeronáutico del Ejército (Dir. Coronel
Mosconi). En 1922 el presidente de la Nación era el Dr. Marcelo T de Alvear (que
había estado en la delegación Argentina en París) y el Ministro de Guerra el Ing.
Agustín Justo, respaldaron rápidamente el proyecto de instalar la primera gran
fábrica de aviones de Argentina y de América del Sur. El lugar seleccionado
(estratégico) fue la Provincia de Córdoba.

10 de noviembre de 1926: Se realizó la colocación de la piedra fundamental
¨Colocamos hoy la piedra de este nido de pájaros de paz y concordia¨

10 de octubre de 1927: Inauguración de la Fábrica Militar de Aviones cuyo
Director fue Francisco de Arteaga

Se diferencian tres etapas bien definidas, 1927 -1943, 1943 - 1955 y 1955 -1993.



Algunos desarrollos de F.M.A. 1927 - 1943

Avro K-504 Gosport 1928 33 
unidades

Focker Wulf 44  1938 – 190 
unidades



Algunos desarrollos de F.M.A. 1943 – 1955

I.AE. 22 DL motor El Gaucho  
1944 - 200 unidades

FMA 20 El Boyero
1949 – 130 unidades

I. AE. 27 Pulqui I D-700 1946 -1947



Algunos desarrollos de F.M.A. 1943 - 1955 (continuación)

IA 38 Hörten, I. AE. 27 Pulqui I D-700, IA 46 Ranquel y el IA 45 Querandi



Algunos desarrollos de F.M.A. 1943 - 1955 (continuación)

AE 55 Guaraní I y II – 48 unidades



Desarrollos de F.M.A. 1955 - 1993



Fábrica de Aerodinos Germán Bianco, Don Torcuato año 1957

Fabricó bajo licencia el avión de turismo Macchi MB 308 equipado con motor 
continental de 85 HP (biplaza) y 90 HP (triplaza)

Primera fábrica privada Argentina de aeronaves en serie





Nació el 25 de mayo de 1937 en la localidad de Polvaredas, Partido de Saladillo,

Provincia de Buenos Aires, República Argentina

Breve reseña de su vida

A los 11 años, cursando 5º grado, construye su primer motor de cuatro tiempos

y convierte el motor de un automóvil para el empleo de gas envasado.

A los 12 años egresa de la Escuela de Educación primaria y no continua con

estudios.

A los 15 años diseña un motor de 500 cm3 con árbol de levas a la cabeza para una

moto que pensaba construir. Tuve que vender el motor que fue instalado en una

moto Harley-Davidson. Con el dinero obtenido comenzó a fabricar las primeras

piezas de lo que era el sueño de su vida y su pasión, el helicóptero.



A los 18 años de edad, desarrolla y fabrica totalmente un motor diesel de
dos tiempos de una potencia de 6 HP, mono cilíndrico, de tipo
estacionario y contaba con sólo tres piezas móviles. El sistema de
lubricación desarrollado para este motor le valió la obtención de la
patente de invención correspondiente (fechada el 9 de septiembre de

1965).

A los 21 años concreta fabricar y volar su primer helicóptero, el CICARE
CH-1. Esta máquina, al igual que su motor, fueron creados con materiales
e instrumentos que se encontraban a su alcance en su taller agrícola, los
cuales no eran propiamente materiales ni instrumentos aeronáuticos. El
CICARE CH-1 se constituye en la primera aeronave de este tipo
desarrollada y construida en Sudamérica.

De aquí en mas los logros fueron muchos pero sin llegar a desarrollar una
industria por una ausencia total de ayuda Estatal o privada. Augusto
Cicare invento y desarrollo numerosas maquinas, voladoras y terrestres.



Noviembre de 1998 participa con el simulador de vuelo CICARE SVH-3
del concurso "Ladislao José Biro", Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (INPI) y la Asociación Argentina de Inventores. Obtiene el
primer premio en la categoría Mecánica, lo seleccionan como el mejor
invento del año, con el reconocimiento de la Federación Internacional
de Inventores (IFIA) y la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). Rrepresenta a la República Argentina en la
Exposición Internacional de inventos, Ginebra, Suiza, desde el
30/04/1999 hasta el 09/05/1999 obtiene Medalla de Oro en la
Categoría ‘P’ (Aeronáutica, náutica, vehículos y accesorios).



Durante el año 2000 se dedica al desarrollo y construcción de una caja
reductora para ser aplicada a la turbina Labala GFL 2000 y de esta manera
darle aplicación Aeronáutica a una turbina Argentina. En septiembre de
2001 vuela el CICARE CH-2002, helicóptero biplaza con esa turbina. El
proyecto no continua pero la experiencia realizada permite seguir con el
proyecto CH-2002 (actualmente CH-12) impulsado con un motor a
explosión.



Año 2006 a 2009 desarrollo del CH-14, helicóptero de entrenamiento
para el Ejercito Argentino. Convenio Cicare S.A con el Ejercito
Argentino y con la Facultad de Ingeniería, Departamento de
Aeronáutica.



Año 2009 se retoma el proyecto CH-6 convirtiéndose primero en CH-6B,
actualmente CH-7B. Basado en este helicóptero se mejora el diseño, se
incorpora un motor de cuatro tiempos y algunas otras modificaciones. En el año
2010 se presenta en la EAA el primer prototipo de CH-7B, en el mismo año
comienza la fabricación de un UAV sobre la estructura del helicóptero.

A fines de 2010 comienzan los pedidos para la compra de este modelo, así
comienza a plantearse la necesidad de montar una fábrica de kit`s. En enero de
2011 la ANAC-DNA procede a la certificación del Kit. El 15 de febrero de 2011
se exporta el primer Kit de helicóptero, su destino Bilbao, España. En marzo de
2011 se exporta otro kit, esta vez a Australia, el primero de 5 helicópteros.


