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I. Introducción 
 
1. A raíz de la anterior Reunión del Grupo de Expertos Gubernamentales, celebrada en el mes 
de marzo, en el documento Perspectivas para 2005, el Presidente de la Reunión de Expertos 
Militares y Técnicos sobre los Restos Explosivos de Guerra (REG) brinda la oportunidad de 
organizar trabajos sobre las medidas técnicas preventivas que son tanto pertinentes como viables 
para alcanzar el objetivo de incrementar la confiabilidad de la munición. Las medidas 
preventivas son pertinentes durante todo el ciclo de vida de la munición, desde el diseño original 
hasta una debida gestión de las existencias.  
 
2. En consecuencia, la República Argentina considera oportuno realizar comunicar la práctica 
nacional realizada con el fin de contribuir a las discusiones sobre este particular en el marco del 
Grupo de Expertos Gubernamentales. 
 
 
II. Medidas técnicas 
 
3. La Argentina aplica medidas técnicas preventivas en la gestión de la munición, 
principalmente para garantizar la seguridad del personal, tanto durante el manipuleo en los 
lugares de almacenamiento de la munición como durante su empleo operativo.  En este 
documento se hace referencia, en especial, a una contribución a las medidas preventivas, más 
concretamente a los estudios de evaluación y prolongación de vida útil de munición, poniendo de 
manifiesto una metodología que tiene repercusiones positivas en la confiabilidad y la seguridad 
de la munición, y mostrando cómo las medidas técnicas sobre la munición llevarán a una 
reducción del número de casos de municiones sin explotar. 

GRUPO DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES DE 
LOS ESTADOS PARTES EN LA CONVENCIÓN
SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL 
EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES
QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE 
NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS 
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4. El control y gestión de la condición técnica de la munición se lleva a cabo, 
ininterrumpidamente, durante todo su ciclo de vida, pero en especial a la fina lización de la vida 
útil dada por el fabricante o la establecida en los reglamentos técnicos respectivos.  En tal 
sentido, Argentina contribuye con las medidas técnicas para aumentar la confiabilidad y 
seguridad con la metodología que se describirá a continuación y que denominaremos Evaluación 
y Estudios de la Vida Útil Remanente de Munición Vencida. 
 
(a) Marco legal en que se inscribe  
 
5. La Ley 24.948 de la República Argentina establece para las Fuerzas Armadas, que deberán 
analizarse las alternativas de equipamiento en el siguiente orden: recuperar el material fuera de 
servicio cuando sea factible, modernizar el material disponible e incorporar nuevo material. 
 
6. En los aspectos relacionados con tecnología, dentro del programa de reforma establecido 
en las FFAA, se prevé la selección de los objetivos de investigación y desarrollo según las 
siguientes prioridades: 
 

(i) Proyectos y Programas que permiten recuperar o mantener operativos sistemas de 
armas, incluyendo la munición existente. 

(ii) Proyectos y Programas destinados a modernizar sistemas de armas, incluyendo la 
munición de dotación. 

 
(b) Medidas técnicas contribuyentes 
 
7. En Argentina en el ámbito del Ministerio de Defensa la metodología de Evaluación y 
Estudios de la Vida Útil de Munición Vencida en su tiempo de empleo, esta inscripta dentro de 
un Plan Conjunto para las Fuerzas Armadas Argentinas de Recuperación de la munición vencida 
y Desmilitarización de la misma. Esta metodología se viene llevando a cabo, especialmente, 
durante los últimos años y los planes prevén su incremento en el futuro. 
 
8. El Estado Mayor Conjunto de las FFAA de Argentina lleva a cabo relevamientos de la 
situación sobre el estado de la munición provista en las tres Fuerzas, a fin de optimizar su 
utilización y evaluar las alternativas sobre el destino de la misma. De ellos surge la necesidad de 
realizar estudios destinados evaluar la vida útil remanente de la munición, recomendándose 
posteriormente su prolongación de empleo en servicio, de recuperación o de reconversión de la 
munición vencida, y determinando las metodologías más adecuadas para aquellas en las que se 
debe proceder a su desmilitarización. 
 
9. El Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas de Argentina 
(CITEFA) es el único instituto de América Latina con capacidades adecuadas para llevar a cabo 
los estudios que permiten la prolongación de vida útil de municiones.  El mantenimiento de estas 
capacidades y el incremento de la oferta de servicios científico-tecnológicos en general, permite 
incrementar la participación con otros países en el ámbito de la Defensa a través de convenios 
específicos de asistencia, cooperación y de investigación y desarrollo. 
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10. Son puntos relacionados a tener en cuenta particularmente, los procedimientos relativos al 
almacenamiento, la manipulación, la inspección, el ensayo y la supervisión. La munición 
almacenada durante largos períodos y, en muchos casos, bajo severas condiciones ambientales, 
sufre un deterioro en su calidad, pudiendo afectar la seguridad de su uso, de su manipuleo y la 
confiabilidad.  Por esta razón los fabricantes establecen una fecha de vencimiento, a partir de la 
cual su utilización implica riesgos importantes, por lo que se la califica como no apta para su 
empleo.  Sin embargo, en muchos casos la munición no se ha deteriorado, ya sea debido a las 
buenas condiciones de su almacenamiento, a la adecuada estabilidad de sus componentes o muy 
buena calidad de fabricación, por lo cual es factible habilitar su puesta en servicio por un dado 
período, previa realización de estudios sobre su estado, que deberán ser repetidos al vencimiento 
de ese lapso. 
 
(c) Criterios rectores en que se basa la metodología de evaluación y estudios de vida útil de 
munición vencida 
 
11. El control de la condición técnica se parte de lotes debidamente identificados sobre los 
cuales se lleva un sistema de trazabilidad, registrándose debidamente la vida previa que ha 
seguido en cuanto a lugares de almacenamiento, si ha sido sacada de sus embalajes originales y 
en que condiciones ambientales ha estado sometida. 
 
12. La metodología implica tomar estadísticamente muestras representativas de los lotes de 
munición a evaluar, permitiendo estimar la vida útil remanente de sus componentes y del 
conjunto, a fin de establecer las posibilidades de mantenerlas en uso, refabricarlas o 
modernizarlas, o en última instancia, la necesidad de proceder a su desmilitarización por ser 
potencialmente peligrosas, ya que significarían riesgos, tanto desde el punto de vista de la 
seguridad del personal, como de potenciales impactos ambientales negativos. 
 
13. En algunos casos, es conveniente refabricar la munición para otras aplicaciones o para 
mejorar su desempeño, para lo cual es necesario analizar previamente su estado y las 
adaptaciones necesarias, a fin de evaluar la conveniencia económica que representa afrontar esta 
inversión. 
 
14. En los casos en que se decida proceder a su desmilitarización, es también necesario 
conocer el estado en que se encuentra la munición. Esto permitirá establecer las condiciones de 
seguridad requeridas para las distintas operaciones que implica su implementación, y además, 
evaluar la conveniencia de la recuperación y el reciclado de los distintos componentes que 
mantienen un alto valor económico. 
 
15. Debido a la gran variedad de municiones en uso en las Fuerzas Armadas, y a las distintas 
características de los elementos que las componen, es necesario llevar a cabo estudios 
específicos para cada tipo de munición en particular. La envergadura de los mismos depende del 
tipo de munición, razón por la cual, resultan muy diferentes los recursos y las capacidades 
tecnológicas necesarias para llevar a cabo evaluaciones ya sean sobre el estado de misiles o para 
munición de armas livianas o para el caso de componentes menores de los sistemas de armas. 
 
16. En el Anexo se describe técnicamente la Metodología Utilizada en la Evaluación y 
Estudios de la Vida Útil Remanente de la Munición Vencida. 
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III. Conclusiones 
 
17. La prolongación de la vida útil de la munición, que puede lograrse sobre la base de estos 
estudios, significa importantes ahorros de recursos para las Fuerzas Armadas. Su importancia 
varía según las características de la munición, el tamaño de los lotes almacenados y el sistema de 
armas de la cual forma parte. Asimismo, aporta otros beneficios no-cuantificables como el 
incremento de la capacidad operacional de las Fuerzas Armadas, mayor capacidad logística, el 
incremento de la capacidad científico-tecnológicos con la mejora de la seguridad en lugares de 
almacenamiento, el empleo en condiciones seguras y confiables y la reducción de posibles 
impactos ambientales negativos. 
 
18. La tarea que lleva a cabo la Argentina en sus áreas científico-tecnológicas, muestra que 
cuenta con capacidades técnicas y humanas para aplicar metodologías como las descriptas 
contribuyentes a realizar la gestión de los inventarios de munición de manera que asegure su 
empleo racional y según procedimientos sustentables. 
 
19. La Evaluación de la Vida Útil Remanente de Munición vencida para su uso  y almacenada 
en sus depósitos es una medida técnica que permite recuperar y prolongar su tiempo de empleo 
en condiciones seguras y confiables. 
 
20. La República Argentina cuenta en el ámbito de su área de Defensa y sus FFAA con un 
Plan de Evaluación, Recuperación y Desmilitarización de Munición que atiende a las buenas 
prácticas en la materia como medida preventiva y que se extiende, incluso a todo el ciclo de vida 
como una forma de mejorar su confiabilidad. 
 
21. A continuación se detallan algunas de las ventajas del empleo de esta metodología. 
 

(a) Ventajas Directas 
 

(i) Medida Técnica que durante todo el ciclo de vida de la munición y en especial al 
término de su vida útil incrementa la confiabilidad y seguridad. Debe considerarse 
como un aporte que la Argentina hace como contribución en los términos del 
Anexo Técnico Nro 3 del Protocolo V de la CAC. 

(ii) Incremento de las capacidades del área tecnológica, cuantitativa y cualitativamente, 
para la prestación de mayores servicios científico-tecnológicos en el ámbito de la 
Defensa Nacional. 

(iii) Mantenimiento del stock de munición en servicio de las Fuerzas Armadas. 
(iv) Puesta en servicio de los sistemas de armas complejos de las Fuerzas Armadas, 

desafectados por problemas menores, en condiciones de mantenimiento y 
confiabilidad. 

(v) Importantes ahorros económicos al recuperarse material que otras circunstancias se 
destinaba a su disposición final. 
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(b) Ventajas Indirectas 

 
(i) Contribución al cumplimiento de las políticas de la Defensa Nacional y las buenas 

prácticas en la gestión de la munición. 
(ii) Incremento de la oferta de capacidades científico-tecnológicas, cuantitativa y 

cualitativamente, que permiten brindar asistencia y cooperación con los Estados 
Parte. 

(iii) Mayor seguridad en polvorines y en manipuleo de munición. 
(iv) Incremento del nivel de capacidades tecnológicas de áreas de I & D para prestar 

apoyo a las Fuerzas Armadas y contribuir a los Objetivos de la Defensa. 
(v) Disminución de la cantidad de residuos generados por la desmilitarización de 

municiones y su consecuente aporte a la preservación del medio ambiente. 
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Anexo 
 

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN Y ESTUDIOS DE LA VIDA 
UTIL REMANENTE DE MUNICIÓN VENCIDA. 

 
Los ensayos para determinar la vida útil remanente de munición vencida y, eventualmente, su 
prolongación, tienen como etapas principales: 
 
I. ETAPA INICIAL  
 
1. Comprende como pasos más importantes: 
 

(i) Búsqueda de información en bases de datos propias y externas sobre la munición 
en cuestión, dada la escasa o nula información técnica que normalmente es 
proporcionada por el fabricante. 

 
(ii) Inspección visual de las muestras por parte de personal especialista en munición, 

explosivos y armamentos, con experiencia en algunos casos superior a los treinta 
años en dicha materia.  

 
 Estas inspecciones se llevan a cabo sobre muestras estadísticas de cada uno de los 

lotes a evaluar, que son tomadas de aquellos que han sufrido las condiciones de 
almacenamiento más severas. 

 
(iii) Diseño y programación de tareas que involucran operar con elementos riesgosos, 

más aún cuando no han sido diseñados originalmente para su desmontaje y la 
experiencia debe suplir tales circunstancias. 

 
II. ETAPA EJECUCIÓN 
 
2. Los estudios dirigidos a la posible prolongación de la vida útil de munición vencida se 
pueden agrupar en: 
 

(i) Ensayos no destructivos. 
(ii) Ensayos de laboratorio estáticos y dinámicos 
(iii) Ensayos de funcionamiento. 

 
 
Ensayos No Destructivos 
 
3. La inspección visual, llevada a cabo por especialistas, permite evaluar el estado general en 
que se encuentra la munición y determinar las condiciones de seguridad que deberán 
cumplimentarse para realizar los estudios subsiguientes. Esto se completa con estudios 
específicos de componentes, que pueden incluir: 
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(i) Inspección Radiográfica (Rx o R gamma) 
(ii) Determinaciones dimensionales. 
(iii) Microscopía convencional y microscopía electrónica de barrido 
(iv) Ensayos no destructivos para determinación de fisuras, grietas, etc.. 

 
Ensayos de Laboratorio Estaticos y Dinamicos 
 
4. Los ensayos de laboratorio de la munición y sus componentes tienen como objetivo: 
 

(i) Determinar su capacidad de funcionar sin fallas. 
(ii) Establecer en qué grado se han alterado sus características críticas, físico-químicas, 

mecánicas, eléctricas, cronográficas y de otra índole, así como las causas. 
(iii) Dictaminar si son seguros su ulterior almacenamiento y uso en campaña. 

 
5. Puede incluir: 
 

(i) Pruebas de estabilidad de pólvoras y explosivos secundarios y primarios 
(ii) Ensayos de compatibilidad. 
(iii) Estudios de corrosión. 
(iv) Ensayos de caída e impacto. 
(v) Medición de tiempos de respuesta de tren de fuego alineado 
(vi) Ensayos metalográficos. 
(vii)  Medición de tiempos de retardos de ignición. 

 
6. Mediante distintas técnicas de análisis se determina la cantidad de estabilizante residual en 
el propulsante -y de los productos de reacción del mismo- que debe estar por encima de una 
concentración establecida para ser considerado seguro. A través de técnicas calorimétricas de 
alta sensibilidad se determina la velocidad de degradación de altos explosivos, propulsantes y 
mezclas pirotécnicas, lo que permite la caracterización de su estado de envejecimiento, la 
predicción de riesgo de auto ignición y la determinación de la influencia de la temperatura sobre 
su degradación. Se analiza la influencia de otros factores ambientales, como la humedad, sobre la 
estabilidad en almacenamiento de componentes explosivos y materiales de la munición. 
 
7. Se realizan también ensayos de compatibilidad, para determinar la influencia de los 
materiales que componen la munición sobre la estabilidad de los explosivos, y ensayos 
mecánicos para evaluar el comportamiento de diferentes componentes en las distintas situaciones 
a las que está expuesta la munición. Toda esta información es utilizada para diseñar experiencias 
de envejecimiento acelerado para la calificación de la munición para almacenamiento. 
 
8. Los estudios metalográficos, de corrosión y de caída e impacto permiten obtener datos 
sobre el estado en que se encuentran los materiales, a fin de que se pueda prever su normal 
funcionamiento y no presenten fallas críticas.  
 
9. Toda la información es procesada mediante sistemas de adquisición de datos diseñados a 
tal efecto. 
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Ensayos de Funcionamiento 
 
10. Puede incluir: 
 

(i) Ensayos de espoletas y cebos iniciadores 
(ii) Ensayos de vibración de componentes. 
(iii) Ensayos de funcionamiento a temperaturas extremas. 
(iv) Funcionamiento de los seguros de espoletas. 
(v) Prueba de tiro para verificar seguridad de trayectoria. 
(vi) Ensayos de tiro para verificar el funcionamiento según características propias. 

 
11. Se planifican, se diseñan y se llevan a cabo los ensayos de los componentes, los 
subconjuntos y los conjuntos. Posteriormente se realizan los ensayos de tiro, donde en forma 
dinámica se evalúa en condiciones reales el cumplimiento de las condiciones de seguridad y el 
correcto funcionamiento, midiéndose velocidades, presiones, efecto sobre el blanco y todo otro 
parámetro que pudiera resultar crítico de acuerdo con las características de la munición. En el 
caso de cohetes y misiles, los mismos se realizan en banco de ensayos para motores, y en 
algunos casos se completan con pruebas en vuelo que también pueden incluir telemetrías. 
 
III. ETAPA FINAL 
 
12. Se evalúan los resultados de los Ensayos efectuados a fin de realizar una recomendación 
del camino a seguir con el lote evaluado de munición vencida, teniéndose en cuenta 
consideraciones, tanto desde el punto de vista de su confiabilidad y de su probabilidad de 
funcionamiento, como de su seguridad. Se define si la munición está en condiciones para 
continuar siendo almacenada y empleada operativamente y durante cuanto tiempo o si debe ser 
sometida a su refabricación, repotenciación o destrucción. 
 
13. Los diferentes ensayos proveen también datos de referencia para futuras evaluaciones de 
munición, llevándose un registro de su historial, para los casos en que la munición sea 
prolongada en su tiempo de almacenamiento y empleo por poseer vida útil remanente para 
continuar por el período que se determine según su estado. 

____ 


