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Los últimos "records" mundiales
Recientem ente han sido batidos dos de los más.
im portantes “ re co rd s” de aviación, que adm ite la F e 
deración A ero n áu tica Internacional. E sta entidad, aho
ra exclusivam ente deportiva, tiene establecido un cu a
d ro de “ reco rd s” en exceso frondoso a pesar de las
varias podas de que ha sido o b je to : “ re co rd s” de
distancia en línea recta o en circuito cerrado, de a l
tura, de duración, de velocidad, sobre distintas bases
y con distintas cargas, con abastecim iento en el aire
o sin él, con aviones de ruedas o con hidros o con
avionetas, con piloto m asculino o femenino, etc. Esto
tratándose de “ re co rd s” oficiales, que luego e x tra o fi
cialm ente se considera otra serie de “ re co rd s” , ta 
les como de la “ vuelta al m undo” , de “ núm ero de
r iz o s ” , de “ tiempo en vuelo in vertid o ” , etc., y así,
hasta llegar al lím ite de dar solución al p ro b lem a :
dado un vuelo cualquiera determ inar por qué puede
ser considerado como " r e c o r d ” mundial.
E l “ re co rd ” de la vuelta al mundo, por ejem plo,
desde que lo estableció. Juan Sebastián de E lcan o
en 78.000 kilóm etros, recorridos en tres años, menos
veinte días, ha llegado a quedar reducido últim am ente
por W ile y P o st a 26.600 kilóm etros en siete días
dieciocho horas y cincuenta y nueve m inutos, lo que
constituye una hazaña adm irable, pero que, hecha
casi toda en la región ártica del planeta, no puede
ser considerada com o “ re co rd ” de vuelta al mundo
sino, en todo caso, de “ tiempo m ínim o p ara co rtar
todos los m eridianos” , y aún así, el “ re co rd ” perte
necería a N obile cuando dió, con el d irigib le “ N o r g e “ ,
en un minuto una vuelta com pleta alrededor del
Pokr
:
E n tre todos los “ re co rd s” adm itidos hay algunos
<que pueden ser denominados “ de ad ició n ” , que se

realizan por acum ulación de m aterial, de tiempo o de
espacio y en ellos no interviene gran c o s a ' la técnica
sino el dinero del constructor o la paciencia del pi
lo to ; así ocu rre con los “ reco rd s” de ca rg a o de
peso total y los de duración o distancia con abasteci
miento en el aire. Desde el momento en que vuela
un avión que pesa una tonelada, pueden volar mil
aviones unidos, cuyo conjunto pesará mil toneladas
y si no ponemos otra condición, el “ re co rd ” de peso
total no tendría más lím ites que el de los cam pos
de aterrizaje y partida, pues bastaría hacer aviones
que tuvieran como características de superficie, po
tencia y peso, e l producto por dos, por tres o por n
de las de otro avión cualquiera.
C laro es que el avión resultante tendría unas alas
desmesuradam ente grandes con relación a su tam a
ño, lo que le daría m alas condiciones de m anejabili
dad, pero si sólo se le exige batir el “ re co rd ” de
peso elevado, esto no sería inconveniente para a l
canzar la c ifr a deseada.
L o mismo ocurre con el vuelo con abastecim iento
en. el aire. E l piloto que, relevado por su ayudante
para descansar, haya volado veinticuatro horas reci
biendo su alim ento y el del m otor desde otro avión
en vuelo, puede seguir una semana o un mes sin
descender si tiene resistencia y paciencia suficientes.
L a técnica aeronáutica no interviene para nada en el
progreso de estos “ re co rd s” .
Descontando todo el fá rra g o de “ records re la tiv o s” *
admitidos por la F . A . I., nos fijarem os únicam ente
en los absolutos que, aunque su realización conduce
a crear aviones exen tos de toda otra utilización p rác
tica, son los que realm ente hacen progresar la té c
nica aviatoria. P o r algo, la A ero n áu tica francesa o fr e 
ce un prem io de un m illón de francos a cada piloto
que bate un “ re co rd ” de esta clase en su país.
L os “ records ” absolutos más im portantes s o n : el
de distancia (en línea recta o en circu ito cerrado), el
de duración, e! de altq ra y el de velocidad.
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T am bién cabe distinguir las circunstancias en- que
cada uno de estos “ re co rd s” es batido, porque hay
dos modos de h acerlo : por técnica o por “ ja v a ta n c ia ”
(em pleando la palabra usada en el a rgot de a eró
drom os), esto e s : mediante un progreso en el ren
dim iento del avión o aum etando el riesgo que corre
el piloto que lo realiza.
Cualquiera que sea la m agnitud a que se refiere el
“ re co rd ” (velocidad, distancia, duración, etc.) siem 
pre, la fórm ula m atem ática que la representa está
com puesta de dos fa c to r e s : uno que se refiere al ren
dim iento técnico del avión con relación a la m agni
tud considerada, o sea a lo que gana respecto a la
cualidad pedida, y o tro que representa lo que p ier
de en sus otras cualidades con relación a las demás
ca ra cterística s. P a r a aum entar el producto, o sea
para batir el “ re co rd ” , se puede aum entar el prim er
factor, el “ técn ico ” , o el segundo, el de “ ja va ta n cia ;
el avión resultante siem pre será m ás apto para la cua
lidad pedida, pero en el prim er caso lo será por g a 
nancia en esa cualidad y en el segundo por pérdida
en las dem ás cualidades que se oponen a aquella, pero
que son necesarias.
E l p rim e r procedim iento, el técnico, debe ser esti
mulado todo lo p o sib le; en cam bioK el segundo debe
ría ser prohibido, y sus resultados no hom ologados
por la F . A . 1. (me refiero a la F . A . I. aeronáuti
c a ; a la otra es posible que le interesen estos p ro 
cedim ientos com o medio de acelerar la destrucción
de la actual civilización).
S e me d irá que ha de ser m uy d ifícil averigu ar,
cada vez que se bate un “ re co rd ” , si ha sido la té c
nica o la “ ja v a ta n c ia ” la causa del triu n fo obteni-"
do ; sin em bargo, creo que el problem a es sumamente
fá cil de resolver, con solo hacer que la com isión ofi
cial que hom ologa el “ re co rd ” , com pruebe tam bién
las características superficie, ¿peso y potencia del avión,
com o verem os en los casos de los últim os “ re co rd s”
mundiales.
\

E l día h de abril de 1933, el piloto italiano A g e 11o, en un hidroavión M acchi-C astoldi con m otor F ia t
A . S. 6, alcanzó la enorme velocidad propia de 682
kilóm etros p or hora, ya oficialm ente reconocida por
la F . A . I. E l “ re co rd ” anterior pertenecía al piloto
inglés S tain forth que llegó a 655 kilóm etros por ho
ra con el hid’ro Superm arine S. 6 B. con m otor R o llsRoyce.
L a fórm ula que da la velocidad v de un avión, en
función de su potencia P , de su superficie s, de su
peso total G y de su coeficiente de penetración k x , e s:
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P a ra aum entar la velocidad v puede seguirse e!
procedimiento de dism inuir el coeficiente de penetra
ción k x , con lo que se lo gra un progreso en la téc
nica, o de aum entar la potencia por kilo de pesa
total, P / G , lo cual' puede obtenerse logrando m ejor
rendim iento en el m otor o fatigando más el m ate
rial, o bien aumentando el peso por m etro cuadrado
G / S , con lo que se aum enta la velocidad de am araje
y con ella el peligro para el piloto. L a s d'os prim e
ras soluciones son por p ro g re so ' técnico y las dos
últim as por aumento de riesgo.
V eam os lo que ocurre en estos “ re co rd s” de ve
locidad.
E n el hidro de A g e llo , la potencia P era de 2.800
caballos, o sea 210.000 kilográm etros por segundo, la
superficie ^ era de 15 m etros cuadrados, y com o la
velocidad de 682 kilóm etros por hora equivale a 189,44
m etros por segundo, cuyo cubo es 6.800.000, el coefi
ciente de penetración ks resu lta:
210000
X

15

X

E l peso total G era

= 0,0020

6800000
de 3-<>25

kgs., p0r i0 que la

potencia por kilo P / G resulta algo menor de 70 k ilo 
grám etros por segundo, por kilo, y el peso por m etro
etíad rado G Js == 201 kgs.
E n el hidro Superm arine del anterior “ re co rd ” , la
potencia P e ra de 2.300 caballos, o sea 176.500 k ilo 
grám etros por segundo, la superficie s de 13 m etros
cuadrados, el peso total G de 2.300 kgs. y, como ia
velocidad alcanzada fue de 657 kilóm etros por h o ra r
que son 182,5 m etros por segundo, cuyo cubo es
6.078.500, resulta un valor del coeficiente de pene
tración :

kx ~

176600
13 ><"6078500 ~

0,0022

L a potencia por kilo P / G era de 75 k ilo g rá m e 
tros por segundo, y el peso por m etro cuadrado,
G/s, de 177 kgs.
E l hidro italiano representa un pequeño p rogreso
técnico sobre el inglés respecto a la dism inución en
el coeficiente de sustentación de 0,0022 a 0,0020, una
también pequeña dism inución de potencia por k ilo que
ha descendido de 75 a 70 kilográm etros, pero el con 
siderable aumento de velocidad se ha obtenido prin
cipalm ente por el aumento de peso por m etro cu ad ra
do, d'e 177 a 201, a costa de la seguridad del pilotoai partir y al am arar. Si la opinión que he expuesto
antes prevaleciera, este “ re co rd ” no debería ser ho
m ologado por la F . A . I. m ientras no fu era obtenido
con un peso por m etro cuadrado que no exced iera
del anterior.
O tro “ re co rd ” mundial absoluto batido reciente
mente ha sido el de distancia en línea recta (natural
mente en arco de círcu lo m áxim o terrestre) que se
ha elevado a 9.062 kilóm etros en un vuelo desde
F lo y d Bennett (N ueva Y o r k ) a Rayale (S iria) en
cincuenta y cinco horas veinticinco minutos, por los
aviadores franceses R ossi y Codos en m o n o p lan o 'B le -
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riot n o con m otor H ispano 500 caballos, en los días
5, 6 y 7 de agosto.
E l anterior “ re co rd ” era el vuelo de Londres a
W a lfis h B ay, en el S u r de A fric a , de 8.544 kilóm e
tros en cincuenta y siete horas y treinta y cinco m i
nutos, por los pilotos ingleses G ayfo rd y N icholetts
e n un monoplano F a ir e y con motor N apier “ L io n ”
de 570 caballos, el 6 de febrero .de 1933.
L a distancia l que puede recorrer un avión, en
función de su peso total a la partida G 0, peso total al
a terrizar G v y rendim iento global r del aparato (pro
ducto del rendimiento aerodinám ico del avión, del tér
m ico del m otor y del m ecánico del propulsor) e s :
11 = r 1lo g . n *ep . —
Go
P a ra aum entar el cam ino recorrido / se puede se
g u ir el procedim iento técnieo de aum entar el rendi
m iento global r del avión, o bien aum entar la carga
de com bustible utilizable, con relación al peso total,
con lo que aum entará la relación G 0 / G v E sto últim o
presenta generalm ente el inconveniente de aumentar
el riesgo del piloto por el triple m otivo de fa tig a r
m ás el m aterial dism inuyendo su coeficiente de se
guridad, de hacer la partida m uy d ifícil por la gran
velocidad que obliga a tom ar y el escaso techo al des
pegar, y hacer sumamente peligroso cualquier acci
dente por la gran cantidad de gasolina que ocupa to
dos los espacios disponibles del aparato, expuesta a
producir un incendio en cuanto ocurra una rotura.
E n el avión B lerio t n o , el peso total a la parti
da era de 7 toneladas y al aterrizar de unas 3, por
lo que el rendimiento global de este aparato e s :
r=

9062
lo g . n e p .

—

7/3

=

10700

km s.

puesto que este rendim iento se mide en kilóm etros,

—
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que son los que el avión recorrería consum iendo todo
su peso com o com bustible con potencia constante (por
esto se llam a tam bién “ recorrido de consum o to ta l” ).
E l F a ire y del " r e c o r d ” anterior pesaba 7.700 k i
lóm etros a la partida y 4.700 al final del v ia je, se
gún los datos que tenem os; el rendim iento será, pues:

8544
lo g . n ep .

7700
4700

=

17500

k m s.

E l rendimiento del F a ire y resulta, pues, m uy supe
rior al de B leriot, por lo que el “ re co rd ” ha sido
batido aumentando la relación de la ca rg a de gasolina
al peso total, con riesgo para los tripulantes, a m e
nos que haya habido un progreso tal en la técnica
constructiva y en la cualidad' sustentadora del avión,
que este aumento de ca rg a haya sido obtenido sin
dism inución del coeficiente de seguridad ni de la a l
tura de techo y sin aumento de velocidad a la p ar
tida.
^ .
Citam os estos casos únicam ente como ejem plos de
ducidos de los datos aproxim ados que las revistas
técnicas han publicado, porque las casas constructo
ras de aviones que alcanzan la conquista de un “ re
c o r d ” mundial de esta im portancia, suelen reserva r
se la publicación de sus características exactas, por lo
que hay que proceder por con jetu ras que pueden fa l
sear la consecuencia deducida.
Independientemente de lo que a los dos “ re co rd s”
citados se refiere, nuestra opinión es que convendría
lim itar la hom ologación oficial de la F . A . I., en la
parte de aviación con m otor, 3. los cu atro “ records
absolu tos” señalados: distancia, velocidad, duración
y altura, estim ulando, com o lo hace el M inisterio
del A ir e francés, a los que consigan elevarlo s por
progreso técnico del avión, y prohibiendo y ca stig a n 
do todo intento que esté basado en dism inuir el coe
ficiente de seguridad del m aterial' o el techo y las

condiciones de navegabilidad, o en aumento de la
velocidad m ínim a .del avión, en una palabra, en el
riesgo de la vida de los tripulantes.
Si no se hace así, la A viació n , en vez de p rogre
sar irá perdiendo la confianza del público y la coope
ración, con la vida, de sus más valiosos impulsadores. A s í estuvo a punto de perecer hace unos años
el as de los ases francés F o n k y así acaba de per
derse el as de los ases italiano D e Pinedo.
L a vida de los hom bres, y de estos hom bres e x 
cepcionales, vale poco cuando con ellas se consigue
un beneficio para el progreso humano, pero hay que
evitar a todo precio el arriesgarlas en em presas en
que la “ ja v a ta n cia ” , y no la técnica, ju egan el prin
cipal papel.

La exploración de la estratosfera
L as dos ascensiones en el globo esférico belga “ F.
N . R.
hechas por el P ro fe so r P iccard , alcan zan 
do una altu ra de 16 kilóm etros, y la últim am ente e fec
tuada por los aeronáutas soviéticos Jorge A . P ro k o fief, Birnbaum y G udonof en el estratostato “ U . S.
S. R . ” , no parece hayan llegado a proporcionar todos
los datos que se desea obtener acerca de la consti
tución y fenóm enos que se d esarrollan en esa m iste
riosa región del' aire que se extiende m ás a llá de don
de las nubes y el calor reflejad o de la tie rra pue
den alcanzar, o sea, por encim a de los 12 kilóm etros
de altura.
P o r los lanzam ientos de globos-sondas se tienen d a
tos suficientemente precisos acerca de la tem peratura
del aire y su estado de humedad, hasta alturas que al
canzan a los 30 kilóm etros, pero este medio de e x 
ploración, por sondeo, no puede revelar otros deta
lles, de im portancia esencial para la ciencia, com o son
la com posición del aire, sus corrientes horizontales y
verticales, su estado eléctrico, la influencia de la a ltu 
ra en el cam po m agnético terrestre, la com probación de
la ley newtoniana respecto a la dism inución de la g r a 
vedad, y, sobre todo, todo lo concerniente a la m iste
riosa radiación cósm ica, su dirección, intensidad y com 
ponentes blandas y ultrapenetrantes, cuyo o rigen y p r o 
piedades es el problem a m ás apasionante de la física
actual.
L a región situada entre los 20 y los 25 kilóm etros de
altura, parece especialm ente interesante para ser e x p lo 
rada, no sólo para prolon gar h asta esa a ltu ra los d a
tos obtenidos en las anteriores ascensiones, sino p or
que se supone que en ella habrá de efectu arse el tr á 
fico aéreo en e l porvenir, por presentar la ven taja de
perm itir velocidades de cru cero del orden de los 1.000
kilóm etros por hora sin que los inconvenientes para la

12 fe-H»
propulsión aparezcan como insuperables. A dem ás se
cree, y sería de interés científico el com probarlo, que a
esa altu ra deben ser visibles ya las estrellas en pleno día.
P o r estos m otivos he considerado que a nuestras en
tidades científicas podría interesar el' ofrecerm e como ingen icro aeronáutico y com o piloto de globo libre,
para calcular y pilotar un globo esférico capaz de
ascender a más de 20 kilóm etros, en condiciones de
poder efectu ar todas las observaciones que quedan por
realizar a esa altura y que fueran de interés para la
C iencia y la N avegació n aérea.
Los datos que la tabla de la atm ósfera standard da
para los 20 kilóm etros de altura, son los siguientes:
T e m p e ra tu ra : — 56o,5.
D ensidad del a ire : 0,0879 kgs./m :?. = 1/13,9276 de
la del nivel del mar.
P resión atm osférica: 41 mm. d'e m ercurio = 0,054
de la del nivel _del mar.
^
F u erza ascensional' del hidrógeno industrial de 0,125
k gs./m 8. de densidad al nivel del m a r: 0,0789 k g s ./ m 3.
F u erza
ascensional del mismo gas a o°.
C:
0,0808 kgs./m 3.
L as fórm ulas generales aplicables a la estratosfera
suponiendo una tem p eratu ra'u n ifo rm e de — 56o,5, son:
P resión p a la altu ra z, con relación a la del’ ni
vel del m a r :
1,600 — z
p = a n tilo g . - i J -600

<

z —

14.600

1
lo o
g . ------+
p
I

1.500

m s.

F u erza ascensional A del hidrógeno industrial a al. tura de presión p con relación a la del nivel del m ar,
con tem peratura del hidrógeno a o° C. y del! a ire
a — 56o,5:
A = 1,5 p k g s/ m 3.
,,

P a r a esta ascensión se ha proyectado un globo es
férico de 36 m. de diám etro, 4071 m2. de superficie

*
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y 24.500 m \ de capacidad, con relinga de suspensión
de la barquilla en el paralelo — 30o.
S e utiliza relinga de suspensión en vez de red, para
evitar las tensiones irregu lares que podría su frir la
tela al desplegarse dentro de la red al ascender e!
globo, puesto que ha de partir extrem adam ente flácido dada lia gran altura a que debe ascender (fig. 1),

—
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P a ra su jetar el globo durante la inflación, lleva otra
relinga de retención situada en el paralelo 40o.
L a parte del globo, superior a la relin ga de suspen. sión, será de algodón cauchutado de 200 gram os de
peso por m2. y 850 k g s. de resistencia por m etro, y, la
v. inferior, de igual clase de tela, pero de 160 gram os
por m". y 680 kgs. por m etro.
E l empleo de la seda en vez de! algodón, perm iti
ría 'u n a dism inución de peso de 250 kgs., con lo que
la altura accesible aum entaría en cerca de 2.000 m s .;
pero el' coste sería m ucho m ayor.
E n la parte in ferior llevará un apéndice abierto,
cort círcu lo de P osch el.
S u longitud depende del peso d'el m aterial emplea
do para el globo y viene determ inada por la necesi
dad de aum entar la presión interior hasta que la
tensión de la tela en el sentido del paralelo (que será
el de la tram a) en la relin ga de suspensión, d eja de
ser negativa, pues de lo contrario, se form arían a rru 
gas transversales que im pedirían el tom ar la form a
esférica, con la consiguiente pérdida de capacidad en
el globo.
L as tensiones de la tela en las diferentes partes del
globo, en el sentido del m eridiano (urdim bre) y en
•el del paralelo (tram a), dan una suma siempre igual
al producto de la presión del gas por el radio del globo,
contando en la presión la componente del peso de la
tela en sentido norm al a la superficie del globo.
L a s tensiones m áxim as de la tela en la altura de
equilibrio (que es p ara la que está calculado), no e x 
ceden de 25 kgs. por m etro lineal, lo que es insigni
ficante con relación a su resistencia, pero no es p ru
dente dism inuir el' peso de la envolvente, porque que
daría expuesta a rasgarse en las m aniobras de ap ar
cado e inflación.
L os pesos de todas las partes componentes dé! g lo 
bo, supuesto construido con tela de algodón cauchotado, serían los siguientes:
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800 K g.
E n v o lv e n te --------------•6 »
B anda de d e s g a r re ..
’ G l o b o .................
V álvu la y cu erdas —
10 *
34 »
C írcu los de a p én d ice.
50 »
Cuerdas de suspensión
B arqu illa —
80 »
Tripu lan te con a c c e 
sorios
................. 150 » ' >Peso suspendi
do del g l o b o ..
M aterial c ie n t ífic o ... 100 »
20 »
E m b a l a j e .................
L a s t r e ........................... 300 »
70 »
Cuerda fr e n o ...............
F u e rza ascensional rem anente.

850 K g.'

1620 Kg.

770

T O T A L .................

1740 *

P a ra elevar este peso es necesario 1.600 m8. de
hidrógeno, de i , i kgs. de fu e rza ascensional por
m etro3 al nivel del m ar. E ste gas, en la altura de
equilibrio del globo, cuando lleve toda su capacidad,
tendrá una fu erza ascensional igual a 1.620/24.500 . =
= 0,066 kgs. por m3., que corresponde a una presión
p = 0,044, según la fórm ula adoptada, y esta presión,
a su vez, corresponde a una altura de 21.290 ms.
L a presión atm osférica en la altu ra de plenitud, será
igual a 0,049 de la del nivel del m ar, que correspon
de a una altu ra de 20.620 m., de modo que el globo,
partiendo del suelo con el grado de flacidez que re
presentan 1.600 m3. en 24.500, lle g aría a llenarse a los
20.620 m. de altura (fig. 2), continuaría ascendiendo,
perdiendo gas por el apéndice, hasta los 21.290 m., a l
tura que sobrepasaría por la fu erza viv a de su veloci
dad' ascendente, que, siendo 120 la fu erza ascensional
remanente, sería de 3 m. por segundo, y probablem enquedaría en equilibrio en la nueva altu ra alcanzada,
algo m ayor que la anterior, al calen tarse el gas por
la radiación solar, haciendo desaparecer el en friam ien
to producido por la expansión adiabática del hidrógeno.

—
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Figura 2

P a ra preservar al tripulante de las tem peraturas e x <’ trem as de la estratosfera, de la depresión (que lle g a 
rá a ser de menos de 1/20 de atm ósfera) y de la fa l
ta de oxígeno, se u tilizará una escafandra (fig. 3), con
tra je doble impermeable, perfectam ente aju stad o al
cuerpo con vendajes, para con servar dentro la presión

Figura 3

i8 —
normal, dotado de calefacción eléctrica independiente
para las distintas partes del cuerpo, y. con aparato in
halador de Oxígeno sum inistrado por dos botellas, de
7 kgs. de peso, cada una, capaz para d'ar un litro por
minuto durante once horas, que es lo suficiente para
la respiración normal. E l ácido carbónico sería absor
bido por unos cartuchos de potasa colocados dentro de
ia escafandra.
v E ste m aterial sería repetidamente experim entado en
tierra, en cám aras de depresión, hasta asegurarse de
su perfecto funcionam iento, pues ésta será la prim era
vez que se utiliza para una ascensión a tan gran al
tura, a la que; la radiación solar es además tan in
tensa, que un cuerpo de color negro expuesto a los
rayos solares, tom aría una tem peratura de 6o° C so
bre cero, m ientras el ambiente permanece a 56o,5 bajo
cero. P a ra evitar este contraste de tem peraturas, se
colocarán cortinas blancas o plateadas en la barquilla.
Tam bién se llevará un paracaídas individual suspen
dido del globo, como medida d'e seguridad, a pesar
de que toda la enorm e extensión de la tela de la en
volvente constituye por sí sola un paracaídas para el
conj unto.
E l m aterial científico podría ser : m eteorógrafo re
gistrador, baróm etro de m ercurio para gran altura
(bastaría para una columna de 4 centím etros de alta),
term ògrafo interior de! globo, aspiropsicróm etro, de
rivòm etro, varióm etro o estatóscopo, cám aras fo to g rá 
ficas para placas sensibles a la luz in fra rro ja (dos
cám aras autom áticas, yna ordinaria gran angular y
o tra para luz in fra rro ja , situadas en el vértice del
globo apuntando al cénit para fotografiar estrellas)»,
tubo contador de G eiger y cám ara K olh oerster para
medida de la radiación cósm ica y su dirección, bom 
ba para alm acenar aire ambiente para analizarlo, es
tación radiotelefónica y * batería de pilas secas para
ésta, para la calefacció n e instrum entos eléctricos.
L a ascensión se haría partiendo de M adrid, en las
prim eras horas de la mañana, después de recibido el
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parte m eteorológico de las 7, d uraría probablem ente
cinco horas :\dos para subir, una p ara estar por en
cim a de 20.000 m. de altu ra y dos para descender.
U n autom óvil con estación de radio podría segúir „
al globo para recibir sus poticias, a u x ilia r el deseen-,
so y recoger el m aterial científico.
*
E l tiempo más propicio sería un d ía despejado de
invierno con régim en de anticiclón.
E ste proyecto ha sido patrocinado por la Socie
dad G eográfica N acional de E spaña, la que ha soli
citado, para su realización, el apoyo de las demás ,
entidades oficiales y particulares que puedan estar re
lacionadas con la investigación que se pretende obte
ner, como la Fundación N acional d'e Investigaciones
Científicas, la A cadem ia de Ciencias, los S ervicios de
A eron áutica C ivil, M ilita r y N aval, la E scuela Su 
perior A erotécnica, el Instituto N acional de F ísica y
Q uím ica, la Sociedad de F ísica y Q uím ica, el In sti
tuto G eográfico, el S ervicio C entral M eteorológico, ei
O bservatorio A stronóm ico, la A sociació n de Ingenie
ros A eropáuticos, la Sociedad de F otogram etría, etc.

—
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Del pilón Wright
a la catapulta Heinkel
E l aeroplano difiere de todos los demás medios de
locom oción aérea en que necesita una velocidad m í
nima de traslación horizontal para sostenerse en el
aire. “ E s una flo r de velocidad , como ha dicho un
aviador poeta.
Corrientem ente, la velocidad m ínim a de vuelo para
' los aeroplanos actuales es de unos 90 kilóm etros por
hora, o sea 25 m etros por segundo, por lo que, para
m antenerse en vuelo, el aeroplano ha de poseer, por
1
lo menos, una fu erza viva,

m v 2, igual a la mitad
2

del producto de su masa por el cuadrado de 25, y
como su masa es igual a su peso dividido por la ace
leración de la gravedad g = 9,8, resulta que cada
' tonelada del avión en vuelo representa, como mínimo,
unos 32.000 kilográm etros, que es el trab ajo que des
a rro lla ría cayendo desde 32 m etros de altura.
D e esto se deduce que, si tenemos un aeroplano en
reposo y querem os ponerlo en vuelo, hay que com u
nicarle un trab ajo equivalente a 32 tonelám etros por
tonelada para que alcance su velocidad de 90 k iló 
metros por hora, mediante el im pulso de una fu erza R
"que le em puje en un recorrido l, de modo que el pro
ducto / R sea igual al trab a jo requerido.
Com o térm ino medio puede adm itirse que la propul
sión de la hélice, en un aeroplano corriente, es igual
a la quinta parte del peso, luego, si empleamos el es
fu erzo de su propia hélice para hacer que el aeroplano
tome su velocidad de vuelo, el recorrido / tendrá que
ser de 25 X 5 = 125 m etros, en lo que no habrá int
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conveniente si se cuenta con un campo de partido su
ficientemente extenso.
E n el prim er aeroplano W rig h t, cuyo m otor de 30
caballos escasam ente daba la propulsión indispensa
ble para mantener en vuelo los 450 kilogram os que
pesaba el aparato, se recu rría, para despegar, a la
impulsión proporcionada al avión por un peso de
700 kilogram os que caía desde un pilón de 6 metros""
de altura. L a cuerda de que este peso estaba suspen
dido pasaba por 1111 polipasto que m ultiplicaba por 4
el camino recorrido, y por unas poleas hasta unirse a
un ca rrillo montado en un patín de 24 ms., sobre el
que co rría el aeroplano hasta tener velocidad sufi
ciente para despegar (fig. i .a).

(Figura 1 .“)

E s evidente que, en estas condiciones, la velocidad
del avión m ientras co rría sobre el patín con el c a rri
llo en que se apoyaba, era cuatro veces m ayor que la
adquirida por la pesa en su caída, y com o toda la
energía desarrollada en este m ecanism o rudim entario
de lanzam iento, era obtenida a costa de la caída de
la pesa, el trab ajo correspondiente a ésta, que sería
igual a 700 kgs. por 6 m etros, o sea 4.200 k ilo g rá m e 
tros, tenía que convertirse en la fu erza viva del a v ió n :
460 v 2
2g

más la de la p e s a :

700

(v/ 4 ) 2

" 2g ‘
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siendo v la velocidad, alcanzada por el avión al llegar
al extrem o del patín, y despreciando rozam ientos, resis
tencias pasivas y pesos de elementos auxiliares. A s í
resulta que la velocidad alcanzada sería de 13 m etros
por segundo, o sea 47 km s. por hora, pero, por efecto
de la propulsión de las dos hélices que ayudaba al
lanzam iento del avión durante su recorrido por el ca
rril, la velocidad aumentaba hasta 55 km s. por hora
que era suficiente para despegar del carrillo y m ante
nerse en el aire aquel aeroplano, cuya ca rg a por m e
tro cuadrado era de 9 kgs., m ientras en los actuales
suele ser diez veces m ayor.
•Com o se ve fácilm ente, si se quiere aum entar la
velocidad de lanzam iento de un aeroplano por el p ro
cedimiento del pilón, 110 basta con hacer m ayor el
peso que desciende, o la m ultiplicación del polipasto,
es necesario aum entar ambos a la vez, o la altu ra de
caída, por lo que este procedim iento, aunque sen cillí
simo, no es conveniente cuando hay que lleg ar a v e 
locidades de partida del orden de los 90 km s. por
hora como ocurre en los aviones actuales, por esta ra 
zón sólo se utilizó en el prim itivo aeroplano W rig h t,
en sus vuelos del aeródrom o de D ayton , en A m érica,
y en los que hizo posteriorm ente en el campo de A u vours, L e M ans y P au , en F rancia.
E ra por el año 1908 cuando los aficionados a las
cosas del aire íbam os al campo de A u b ou rg, donde los
W rig h t tenían establecido su campamento, separado
de todas las principales vías de com unicación, para
probar fortun a a ver si el a za r nos proporcionaba
una de las rarísim as ocasiones en qu£ el estado a t
m osférico perm itía intentar un vuelo a unos cuantos
palmos sobre el terreno. Recuerdo que un m illonario
am ericano se había establecido con una casa autom ó
vil, una rulotte, en la que habitaba en el mismo campo
de A u vou rs, para no perderse la contem plación de
/ninguna de las veces en que aquellos prim eros hom 
bres p ájaro s realizaban la m aravilla de co rrer por el
aire en un artefa cto más pesado que él.

—
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H ab ía una cerca que separaba al público en gen e
ral que acudía de los pueblos próxim os, y sólo p a
gando unos cuantos francos podíamos entrar en el
sitio reservado para los vuelos y contem plar de ce r
ca el aparato y a sus inventores, pero este derecho
iba acom pañado a un penoso deber, que era el de
cooperar en la elevación de la pesa hasta lo alto del
pilón cada vez que se verificaba un vuelo. L os 10 ó
12 observadores adm itidos dentro de la cerca tenía
mos que distribuirnos a lo largo de la cuerda dfel
polipasto y tirar de ella hasta desarrollar los 4.200 k i
lográm etros necesarios para elevar la pesa, a la v o z '
cíe mando de los inventores am ericanos, que traba
jaban “.por o jo ” , y en la actitud paciente y resign a
da de los sirgadores del V o lg a cuya triste canción,
actual himno nacional soviético, hubiéram os can ta
do de haberla conocido en aquella época. Sin em bar
go, estos trabajos forzados no engendraban en nues
tra mente ninguna idea de revolución social, sino que,
por el contrario, eran soportados de buen grado por
todos nosotros sintiéndonos orgullosos de que los
, demás espectadores de fu era de la cerca, nos vieran co
laborando, con el sudor de nuestra frente, en las p or
tentosas .experiencias de los herm anos W rig h t.
A l em plearse m otores de m ayor potencia, la p arti
da del avión pudo hacerse m ediante el im pulso de su
propia hélice y el empleo del pilón se hizo innecesa
rio, y así todos los aeroplanos posteriores al W rig h t
prim itivo volaron sin neceseidad de ser lanzados por
fuerzas exteriores hasta que se trató de despegar y
emprender el vuelo desde la cubierta de un buque, en
un espacio mucho m enor que el exigid o en un campo
de partida, y hubo que recu rrir nuevam ente al lan za
miento mediante un im pulso exterio r, aunque el pilón
no ha vuelto a ser empleado, recurriéndose a un p ro 
cedim iento más perfeccionado, basado en el aire com 
primido.
E ste procedim iento consiste en una catapulta p ro
vista de un carril sobre el que corre el ca rrillo en

que se apoya el avión. E l carrillo está unido a un ca
ble que pasa por un polipasto P , que está accionado
por un émbolo E , en com unicación con un depósito
de aire com prim ido C (fig. 2.a).

E l cálculo es sumamente sencillo. Si el avión pesa
G kilos, puqde co rrer sobre una longitud l de ca
rril., necesitá qna velocidad v para despegar y se
tiene un polipato que m ultiplica n veces el cam ino
recorrido por el émbolo, al que le com unica el ame
com prim ido una presión R , resultará que la fu erza
v iv a del avión al d e sp e g a r:

que es el trab ajo desarrollado por el émbolo.
D e aquí se deduce la fu erza R , que ha de ser:

L a aceleración que obtendrá el avión al ser lan za
do será igual a :
g R/ ( n G ) =

v2/ ( 2 1 )

y como no conviene que pase de 5 g.f para evitar es-
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fuerzos dem asiado violentos en el m aterial y en los
tripulantes, pues los trenes de a te rriza je y de flota
dores solo están calculados a una reacción de cinco
veces el peso del avión, resulta que la fu erza
que impulsa al aeroplano, y que tiene un valor R / n ,
no deberá ser m ayor que cinco veces el peso de éste, ,
o también, que la longitud / del ca rril no debe ser
m enor de v 2/ ( io g), y como el va lo r de r; = 9, 8, es
próxim o a 10, se puede decir que la longitud del
recorrido de lanzam iento no debe ser m enor que el
cuadrado de la velocidad de despegue medido en d e 
cám etros por segundo. S i se supone esta velocidad
de 30 m etros por segundo, o sea, de 3 decám etros, la
longitud m ínima del carril será de 9 m etros.
En
este cálculo se ha supuesto que la fu erza R del
émbolo, sobre el que actúa el aire com prim ido
era constante en todo el recorrido, pero esto no
o c u rre en la práctica, sino que pasa por tres pe
ríodos : uno creciente desde cero al va lo r m áxim o,
otro en que perm anece constante, y el últim o en que,
al perder presión el aire por -su expansión, va decre
ciendo hasta anularse. E sto h ace' que el cam ino re 
corrido
sea alg o m ayor del deducido por el cálculo
anterior.
L a catapulta va provista de un freno que detiene al
ca rrillo cuando está próxim o a term inar su recorrido,
lo que generalm ente se consigue por el m ismo cable
de tracción que al lleg ar a cierta posición queda n or
mal al ca rrillo y, pasada ésta, actú a en sentido con
tra rio frenándolo, en cuyo momento el avión le aban
dona
siguiendo con su velocidad adquirida.
Se
han empleado catapultas desde la gu erra euro
pea, en los buques portaaviones de la m arina de gue' rra, y últim am ente en algunos trasatlánticos, com o el
Brem en y en el barco aeródrom o W estfa len , situado
, en pleno A tlán tico, en la zona de calm as ecuatoria
les, para servir de punto de escala a los hidros que
efectú an la travesía a A m érica del Sur.
L a catapulta empleada en este barco es de tipo H ein -

kel y está situada en la banda de estribor. E l reco
rrido es de 31,6 m etros y la velocidad con que parte
el avión (un D orn ier W a ll) esv de 150 k ms. 2 pr hora,
la aceleración m áxim a es de 3,5 g. y T a " ’media 2,8 g,
siendo la duración de 1,52 segundos. L a potencia m á
xim a de la catapulta resulta de 12.000 caballos.

E l buque se orienta contra viento cuando va a hacer
se un lanzam iento y se pone en m archa a fin de su
m ar su velocidad propia con la del viento a la com u
nicada al avión con la catapulta. U n anem óm etro indi
ca al je fe de la m aniobra la velocidad del viento y por
medio de una tabla, teniendo en cuenta el peso del avión
que ha de lanzarse, determ ina la presión del aire
com prim ido que debe utilizar, y efectú a el lan zam ien
to cuando el piloto le dé la señal de “ lis to ” por m e
dio de una luz.
E l carrillo, o trineo, al final de su recorrido es
obligado a subir por un plano inclinado que, cuando
llega a la posición lím ite, suelta los enganches del
hidro. E l frenado se hace en cuatro m etros, parte por

I
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la tracción del m ismo cable y por unas cuñas que van
comprimiendo el aire contenido en 36 pequeños c ilin 
dros dispuestos para este objeto.
P a ra recojer al hidro del agua, el barco lanza por
la popa una lona de 20 m etros de longitud y 8 de
ancha, con listones transversales de madera, por la
que sube el hidro hasta que lo engancha la g rú a para
izarlo a cubierta.
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¿A cuarenta mil metros?
H em os leído en la prensa hace unos días la noti
cia de que el joven de veintiocho años M a rk E d w ard
R idge, súbdito norteam ericano residente en In g la te 
rra, se propone subir en un globo libre con barqui
lla abierta y protegido por un “ tra je e stra to sfé rico ” ,
■
N a la considerable altura de 25 m illas, o »sea, 40 k iló 
metros, batiendo el record mundial en algo más del
100 por 100.
S egú n el D aily M a il, desde hace seis años acaricia
el jo ven R idge la idea de efectuar esta ascensión has
ta el seno mism o d e v la estratosfera, pero todos los
hombres de ciencia norteam ericanos a quienes consul
tó le aconsejaron que desistiese de ella, hasta que, des
corazonado por tan m alas impresiones, recu rrió al doctor T . L ea ry, de Boston, quien le indicó el verdadero
• >camino, asegurándole que en toda A m érica no había
nadie que entendiera de esas cuestiones. “ Solam ente—
le 'd ijo el D octo r— , hay una persona en todo el mun
do que pueda ayudarle en su proyecto, y es el P r o fe 
sor J. S. H aldane, en In g la te rra .”
Inm ediatam ente, M r. R idge escribió a M r. H a ld a 
ne, quien le dijo que las objeciones que se le oponían
a su proyecto eran puramente im aginarias.
M r. R idge se trasladó inm ediatam ente a In glaterra
y allí, en colaboración con el P ro fe so r H aldane, S ir
R obert D avis, inventor de un fam oso aparato de sal
vam ento desde subm arinos y la fáb rica Seibe, G o r
man y Com pañía, prepara su escafandra y tra je estra
to sférico y el globo en que se va a lanzar a esa p ro
digiosa exp loración aérea.
Confieso que, decidido a ensayar una escafandra con
tra je estratosférico p ara mi proyectada ascensión a la
modesta altu ra de 20 kilóm etros, de que he dado cuen-

J

—

29 —

v

\
1
\
•
tía en estas colum nas, a pesar de la .opinión del P r o 
fesor Piccard , de la fáb rica D ra eg er y de otfos m u
chos especializados en estas cuestiones de É spaña y
del extran jero , que consideran com pletam ente irrea li
zable la sustitución de la barquilla esférica cerrada
por el tra je individual, la opinión favo rab le a mi p ro
pósito sostenida por la única persona del mundo que
merece crédito en estos asuntos, que es el P ro fe so r
H aldane, me ha llenado de satisfacción y me anim a
a proseguir en mi prim era idea hasta confirm ar por
la experim entación su posibilidad práctica.
P ero lo que realm ente me desorienta es la altura
de 40.000 m etros que M r. R id ge se propone alcanzar.
Y o he proyectado un globo de un volum en tal (24.500
metros cúbicos) que raya en los lím ites de lo íñm a- '
nejable para las operaciones de inflación y partida si
el tiempo no es excepcionalm ente favorable, he e leg i
do el m aterial más ligero y resistente que puede e n co n -'
trarse, suprimo la barquilla cerrada y los demás tr i
pulantes para dism inuir el peso todo lo posible, y aún
así he de contentarm e con, a penas, sobrepasar la a l
tura de 20 kilóm etros. ¿ Q ué globo habrá de em plear '
M r. R idge para elevarse a los 40?
Fácilm ente puede deducirse la fórm ula que determ i
ne el tam año del globo que pueda subir a 40 k iló m e 
tros, o a otra altu ra cualquiera z.
L as tensiones producidas en la tela por la presión
interior del gas, en estos globos estratosféricos, es in
significante con relación a las que habrá de su frir al
desplegarla y m an ejarla para la inflación, por lo cual
supondremos que el m aterial es el m ás ligero, la seda,
im perm eabilizada con una capa de caucho y de la re
sistencia m ínim a para que no haya peligro de ra s
g a rla en las m aniobras en tierra. E n estas condicio
nes no creem os pueda reb ajarse el peso del globo, in
cluido el de la vá lvu la , banda de desgarre, apéndice
con sus círculos y cuerdas de mando, de unos 150 g r a 
mos por m etro cuadrado.
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L a barquilla con cuerdas de suspensión, cuerda fr e 
no, instrumentos, tripulante con escafandra y traje
■estratosférico y lastre no podrá b ajar de 628 k ilo g ra 
mos (en mi proyecto este peso es de 770 kilogram os
y se ha escatim ado todo lo posible), y como la fu e r
za ascensional del hidrógeno (supongo que se emplea
este gas, el de piayor fu erza ascensional m ientras no
sea posible u tilizar el “ co ro n io ” , que sólo e x iste en
el sol, según parece, o el “ geo co ro n io ” , que todavía
no se ha m ostrado asequible), es^igual a 1,5, /> k ilo 
gram os por m etro cúbico, siendo p la presión del aire
a la altu ra a que se llegue con relación a la del nivel
del mar, y suponiéndose a — 56o,5 la tem peratura del
aire y a o° la del g a s ; se tiene para que haya equili
b rio entre los pesos y la fu erza ascensional t o t a l:

0 , 150 X

i T. r 2 - f

628

=

1,5 p

t. r 3

X

siendo r el radio del globo.
D e aquí se deduce:

y como ya vim os en otra ocasión que la altura z v ie 
ne ligada con la presión p en la estratosfera por la
e c u a c ió n :
z =

14.600

log — - +

*600

m etros

queda:
z ■= 1 4 . 6 0 0 log M r 2 Hx l Q o X

150

E n esta fórm ula se supone, como hemos dicho, que
la tem peratura del aire es de — 56o,5, que es la media
e n la estratosfera hasta los 30 kilóm etros de altura,
r pero se cree que a partir dé esa altitud la tem peratu
r a crece llegando a 30o sobre cero a los 40 kilóm e
tros, y a más en las capas superiores, aunque en este
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cálculo suponemos que sigue la tem peratura constante.
Con estos datos ,se obtiene la siguiente tabla de a l
turas accesibles según el radio del g lo b o :
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000

.

................................................
................................................
................................................
..........•....................................
...................
................................................
................................................

12,3
15
32
245
77°
4 -75°
23.000
100.000

D e esta tabla se deducen algunas consecuencias cu
riosas. E n prim er lu gar resulta de ella que para a l
can zar la altura de 40 kilóm etros hace fa lta un globo
de 245 m etros de radio, 490 de diám etro, 755.000 m e
tros cuadrados, 113 toneladas de peso y 62 m illones
de m etros cúbicos de capacidad (como 600 veces el
volum en del “ G ra f Z ep p elin "). E ste globo, con sus
cuerdas de suspensión, en la m aniobra de la partida,
tendría unos mil m etros de altura, y su m anejo por
los aerosteros debe resultar, si no fácil, por lo m e
nos interesantísim o.
E n la figura se han representado, juntam ente a la
escala de alturas, los tam años en su verdadera m ag
nitud de los globos necesarios para alcan zarlas, consi
derándose la altura correspondiente al centro del g lo 
bo. S e ve cóm o aum enta rápidam ente el radio al au 
m entar la altu ra accesible, según la cu rva de trazos
dibujada a la derecha. P a ra 75 kilóm etros de altura, el
radio del globo tendría 75 kilóm etros, por lo que su
parte inferior quedaría rascando el suelo, y para los
80 kilóm etros de altura, el radio tendría 100, siendo
necesario abrir una fosa de 20 kilóm etros de p ro 
fundidad para a lo ja r la parte b aja de este glo b o ; el
piloto tendría que abism arse en las profundidades de
la tie rra con su barquilla, para que su aeróstato lle 
gase c o a su centro a alcan zar la altura de 80 k iló 
m etros en que com ienza la ionosfera.
t

P ero 110 hay m aterial que resista más de treinta k i
lóm etros de su propio peso, por lo cual, la tensión de
t 8o
i

Prokofieff «
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* P it e a r e ) '
¡

* Lem oine ( a v ió n ;

la tela en el ecuador del globo, que evidentemente ha
de ser (despreciando la debida a la presión interior
que es insignificante para estas alturas) igual a l'p e s o
de la mitad de la superficie esférica dividido por la c ir 
cunferencia del círcu lo m áxim o :
0,1 6 0 \ 2 7t r*
r
------- — = 0,160 r
2 ir

o sea. igual al peso de r m etros de tela, llegará al lí
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mite de resistencia de cualquier m aterial cuando r lle
ga a 30 kilóm etros, que es el radio necesario para ele
varse a 72 kilóm etros.
Pero dejem os estos m onstruos del aire que sólo de
muestran la barrera infranqueable que la N atu ra leza
ha puesto para que las naves aéreas, tanto las más li
geras como las más pesadas que el aire, lim iten ía
zona de su actividad a las partes b a ja s de la atm ós
fera hasta los 20 ó 25 kilóm etros de altura, en las
que pueden desarrollar su utilización con la m ayor
eficacia que puede soñarse, reservando la parte supe
rior al dominio del propulsor de reacción, que ha de
ser el verdadero soberano que reine en el espacio y
e» el tiempo.

3

El vuelo sin motor
E s de toda evidencia que cualquier cuerpo pesa
do, m ás pesado que el aire, abandonado a la acción
de la gravedad en una atm ósfera absolutam ente tran 
quila y en calm a, y desprovisto de toda fuente de
energía; no, tiene m ás remedio que caer a tierra, des
cendiendo inmediatamente desde que se le abandona
si se le deja en reposo, pero pudiendo subir o man. tenerse sin perder altu ra durante algún tiempo cuando
se le ha impulsado hasta tom ar una cierta velocidad
con relación al aire antes de abandonarlo. E n este
últim o caso, la reacción del aire contra la superficie
dél cuerpo en m ovim iento puede producir una fuerza
de componente vertical de sustentación m ayor que el
peso del cuerpo abandonado, que le haga subir hasta
que el trab ajo de la resistencia que el aire ofrece al
m ovim iento del cuerpo, va ya absorbiendo su fuerza
viva, disminuyendo la velocidad hastaf que la reacción
sea insuficiente para m antenerle en el aire y com ien
ce el descenso.
D urante este descenso, puede ocurrir qpe la velo 
cidad se increm ente por la acción de la gravedad h a s
ta 1111 lím ite tal que, variando la posición de caída y,
por tanto, la dirección de la reacción del arre, vuelva a
producirse una reacción sustentadora m ayor que el
peso y el cuerpo vuelva a subir, pero nunca podrá v o l
ver a alcan zar la altu ra en que perdió la velocidad
necesaria p ara m antenerse, y continuamente, o por a l
ternativas, continuará el descenso hasta llegar fa t a l
mente a tierra. E ste descenso en alternativas es el
llam ado en acrobacia aviatoria “ caída en h o ja m u erta ” .
pesar de la evidencia de que un cuerpo más pe
sado que el aire no puede sostenerse continuamente
dentro de él si no está dotado de la energía suficien
te para ello, el teorem a, llam ado generalm ente “ parado-
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ja de d’ A le m b e rt’’ , dem uestra que en un fluido p erfecto
es posible el vuelo continuado sin gasto ninguno de
energía, siempre que el cuerpo que vuela tenga una
velocidad horizontal y una superficie que le produz
c a n una reacción sustentadora del aire igual a su peso,
y que su form a sea perfectam ente “ cu rren tilín ea’*,
esto es, que su m ovim iento a través del fluido no
origine torbellinos en él.
E ste teorem a es rigurosam ente cierto ; pero, por d e s
g ra cia para la navegación aérea, no es aplicable al
m ovimiento de los cuerpos en el aire, porque este
gas dista mucho de ser un fluido perfecto, pues, por
, bien perfilado que esté el cuerpo que se mueva den
tro de él, aunque posea la form a currentilínea p er
fecta y su superficie sea lisa como un espejo, siem 
pre origina un esfuerzo de fricción o rozam iento que
se opone al m ovim iento y que es necesario vencer
con un consumo de energía para que la~ velocidad in
dispensable para la sustentación se conserve. D e ‘modo
que, prácticam ente, lo que nos dice el sentido común
es lo que prevalece en contra de las paradojas te ó r i
cas de la A erodinám ica, o sea, que cualquier cuer-po más pesado que el aire, abandonado dentro de
él. con o sin velocidad, acaba irrem isiblem ente ñor caer
sostenerse.
E sto, que es evidente cuando el aire está en p e rfe c
to estado de calm a, ya no lo es tanto si se aplica al
caso de viento, aunque éste sea horizontal, uniform e
y homogéneo. H a habido la rgas y enconadas discu
siones en revistas técnicas de A ero n áu tica sobre si
el vuelo continuo sin m otor es o no posible dentro
del viento en las condiciones dichas, núes ha habido
quien opinaba que, recibiendo el viento de _cara, po
día ganarse altura, y virando para recibirlo de es
paldas, se podía gan ar velocidad, pudiendo de esta
m anera, con v ira je s sucesivos y con variaciones de
inclinación en la superficie sustentadora del avión, con
seguirse el vuelo continuo.

"
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E l principio de relatividad (el clásico, no el einsteiniano, que carece de aplicación práctica a la aviación,
m ientras el cuadrado de las m ayores velocidades que
utiliza no pase de la billonésim a parte del cuadrado
de la velocidad de la luz, como ahora ocurre), resuel
ve fácilm ente esta d iscu sió n : un viento horizontal,
uniform e y hom ogéneo, equivale exactam ente al aire
en calm a con relación a un observador que se m ue
v a con él, por ejem plo, situado en la barquilla de un
globo libre, y el aire en calm a equivale a un viento
horizontal, uniform e y hom ogéneo para un observa
dor que se m ueva horizontalm ente dentro de aquél, por
ejem plo, en un avión en vuelo norm al, luego si en
el aire en calm a no es posible el vuelo continuado
sin motor,, tam poco lo será dentro del viento horizon
tal uniform e y hom ogéneo, pues si el avión se cae y
llega al suelo para un observador, tam bién se habrá
caído para cualquier otro ob servad or que presencie el
accidente, esté en reposo o en m ovim iento con rela
ción al aire.
f
P a ra que el vuelo continuado sin m otor sea posi
ble, es necesario, pues, que haya viento, y que éste
no sea sim ultáneam ente horizontal, uniform e y hom o
gén eo; por lo tanto, puede haber tres clases distintas
de vuelo sin m otor: el que se haga en viento no ho
rizontal, el que se haga en viento no uniform e y el
que se haga en viento no homogéneo.
S i en viento horizontal el avión sin m otor no pue*de sostenerse indefinidamente, menos lo podrá en un
viento descendente, que lo abatirá con m ás rapidez
al suelo, luego el único que puede perm itir eh vuelo
continuo es el viento ascendente. U n avión, buen p la 
neador, que pueda descender planeando sin perder m ás
de u tí m etro de altu ra por segundo, es evidente que
podrá m antenerse en vuelo, sin descender cuando p la 
nee dentro de una corriente ascendente que suba un
m etro por segundo. Tenem os, pues, un prim er p ro
cedim iento de vuelo sin m o to r: el planeo en viento

ascendente; los aviones adecuados para esta clase de
vuelo se llam an “ p lanead ores” y han de tener las
características convenientes para un planeo de la m e 
nor velocidad vertical posible, que s o n : m uy poca
ca rg a por m etro cuadrado y m uy pequeño el coefi
ciente :
kx

en que k x es el coeficiente de resistencia al avance
y k z es el de sustentación. E sta clase de vuelo sin
m otor se llam a tam bién “ -planeado” o “ e stá tico ” , y,
naturalm ente, no' puede realizarse m ás que en lu ga
res o circunstancias que produzcan corrientes ascen
dentes en el aire.
E l viento ascendente puede producirse por tres cau
sas p rin cip ales: p or el relieve del suelo, por efecto
térm ico o de “ co n vección ” y por depresión atm os
férica ; por esto, para realizar vuelos sin m otor es
táticos, conviene elegir terrenos accidentados con pen
dientes suaves ,en la dirección del viento dominante
que producen corrientes ascendentes de g ra n exten 
sión y no bruscas, al contrario de los terrenos m uy
quebrados, en que los torbellinos que origin an son v io 
lentos y de poca extensión, por lo que no son apropósito para aprovecharlos en un vuelo continuado y
cómodo, además del peligro que ofrecen para el ate
rrizaje.
L as m anchas claras del terreno, donde a las ho
ras de calor se producen corrientes ascendentes de
convección, también perm iten el vuelo estático sin m o
tor, pero con m ayor irregu larid ad y m ás agitado que
sobre un terreno inclinado suavem ente, pero las de
presiones atm osféricas que acom pañan a las tem pes
tades, con sus fuertes corrientes ascendentes, son las
que perm iten los grandes recorridos y las largas per
m anencias "en el aire, hechos en vuelo sin m otor, en

los que se han sobrepasado los 200 kilóm etros y las
treinta y seis horas sin escala intermedia.
L as nubes torm entosas, tan tem idas por los aero
nautas y aviadores en general, son, en cambio, busca
das por los aviadores sin m otor, porque en ellas en
cuentran la corriente ascendente que impulsa y sostie
ne a su aparato, como una h oja seca levantada por
un remolino, perm itiéndole g o za r de la sensación, úni
ca en todos los medios de locom oción aérea, de encon
trarse arrastrado por el viento en el seno mism o de
la tempestad, acom pañándola en su recorrido como un
nuevo A dam astor.
Si el viento, en vez de horizontalidad, carece de u n i
form idad, esto es cuando va ría de intensidad o de di
rección en cada punto, o sea, cuando es arrachado,
puede perm itir tam bién el vuelo sin m otor, pues en
las diferencias de velocidad de su masa, presenta una
fuente de energía que el avión puede u tilizar para su
mantenimiento en vuelo. U n aumento de velocidad re
lativa entre el aire y el avión, producido por una
racha de frente, origin a un aumento de sustentación,
y el avión gana altu ra si m aniobra encabritándose en
el momento de aparecer la ra ch a ; por el contrario,
una dism inución brusca de velocidad relativa, produ
cida por una racha de espaldas, puede ser aprovechada
por el piloto haciendo “ p ic a r” al avión para gan ar
velocidad con relación al suelo que, cuando haya pa
sado la racha, puede con vertir en ganancia de altura.
E n los cam bios de dirección bruscas del viento se
puede hacer lo m ism o, puesto que todas, se traducen en
aumentos de su componente en el sentido de la m ar
cha o en el opuesto.
E l piloto de un avión sin m otor, dentro de un viento
arrachado, puede, pues, aprovechar cada racha en
un aumento de velocidad o de altura, captando la ener
g ía que contienen si m aniobra correctam ente, porque
con una m aniobra equivocada, puede perder velocidad
con relación al suelo en las rachas de frente, y per-
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der altu ra en las de espaldas, con lo que su vuelo
term inaría inmediatamente.
E sta clase de vuelo sin m otor es la que se llam a
“ vuelo a v e la ” o “ d in ám ico” , y los aviones aptos
para realizarla son los denominados “ v e le ro s” . L a s
condiciones que debe reunir un buen “ v e le ro ” es, sobre
todo, un gran rendim iento aerodinám ico k z / k x , no
importando la carga.
E stas condiciones, como se ve, difieren algo de las
que hemos señalado al “ plan ead or” , pues, m ientras en
^ éste se e x ig e que posea la m enor velocidad vertical
posible en planeo, en el “ v e le ro ” lo conveniente es
que el ángulo de planeo sea el mínimo, es decir, que
puestos ambos en vuelo planeado, el "p la n e a d o r” debe
perder altura lo más despacio posible, y el “ v e le ro ”
debe alcanzar lo más posible. Sin em bargo, com o no
se construyen aviones sin motor aptos exclu sivam en 
te para una u otra clase de vuelo, sino que cada uno
tendrá que aprovechar las condiciones atm osféricas
que se presenten,, corriente ascendente o viento arra chado, deberán poseer tanto las cualidades de “ ve le 
r o ” com o de “ plan ead or” .
Corrientem ente, aunque con impropiedad, se suelen
llam ar “ planeadores” a los aviones para vuelo sin
m otor construidos para instrucción, con mando poco
enérgico, con los que sólo se practica el descenso p la
neado desde un punto alto hasta la llanura, y se de
nominan “ v e le ro s ” , los destinados a hacer vuelos en
corrientes ascendentes para los pilotos ya entrenados.
N E sta clase de vuelos sin m otor, estático en viento
ascendente, es la m ás u sada; el verdadero vuelo a
vela, el dinámico, ex ig e m ucha habilidad y p ráctica en
el piloto, una atención incesante por parte de él, y con
diciones atm osféricas especiales y no tan frecuentes
como las del vuelo estático, por lo que no es tan fá cil
de realizar.
•• •
H a y un procedim iento m uy sencillo para averigu ar
si un avión en vuelo sin m otor está volando estáti
ca o dinám icam en te; basta con observar si, cuando

»
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sube, está en posición picada o encabritada. E n el
prim er caso (fig. i . a), está planeando, y sube por efec-

G.st<3 (a . c * o

to de una corriente ascendente, lo que indica que está
en vuelo estático, y, en cambio, si al subir está en
cabritado (fig. 2.a), es señal de que recibe una racha
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de frente que aumenta su sustentación, o sea, que
realiza el verdadero vuelo a vela, el vuelo dinámico.
P o r últim o, cuando el viento no es hom ogéneo, esto
es, cuando v a ría de un sitio a otro, o de una altura
a otra, aunque sea horizontal y uniform e, puede ha
cerse también vuelo sin m otor, puesto que al va ria r
de lu gar o de altu ra el avió¡n, encuentra variaciones
de intensidad o de dirección del viento, \jue puede
aprovechar como si fueran rachas d e c i e n t o no uni
form e, para sostenerse en vuelo a vela.
O cu rre m uy frecuentem ente que el viento crece en
intensidad con la altura, por efecto del rozam iento del
suelo con el aire, de modo que m archando en contra de
viento, si se gan a altu ra el avión encuentra cada vez
más viento de frente, pudiendo darse el caso de que
este aumento baste para sostener el peso del avión,
siempre que siga subiendo, pero al lle g a r a la altu 
ra de equilibrio, ya no podría sostenerse, en cuyo
• momento debe planear virando 180 grados para p o
nerse con viento de espaldas, con lo que el descenso
en estas condiciones es más lento, porque el viento
relativo va aumentando gradualm ente al descender.
D espués se vira para recibir nuevam ente el viento
de frente y com enzar otra subida, y así sucesivam en
te pueda prolon garse el vuelo todo el tiempo que dure
la diferen cia de intensidad del viento en altura, o
'‘ gradiente an em om étrico” , qfte suele ser m ayor en
' las prim eras horas de la mañana.
E l vuelo sin m otor ha adquirido extraord in ario
d esarrollo en estos últim os tiem pos en todas las n acio
nes, principalm ente en A lem anía. donde fué creado por
la im posición del tratado de V ersa lle s, que estableció
tales restricciones al vuelo con m otor en los países
vencidos, que equivalían a su supresión.
E n España tam bién se ha desarollado esta afición,
tan útil y beneficiosa, entre la juventud escolar, fo 
m entada y apoyada por la A ero n áu tica C ivil, por las
m uohas-aplicaciones que el deporte del vuelo sin m o
tor presenta para la propaganda de la navegación
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aérea, la experim entación aerodinám ica y la investi
gación m eteorológica. H a y varias sociedades consti
tuidas que desarrollan gran actividad, en casi todas
las provincias y principalm ente en M adrid, H uesca y
B arcelona, como son las del A ero P opular y las de los
alumnos de las E scuelas Superior A erotécnica^ del
T ra b a jo , de Ingenieros Industriales, de Cam inos, et-'
cétera, todas ellas afectas al Centro de V u elo s sin
motor, organism o oficial presidido por el teniente
coronel Cubillo, dependiente de la D irección Gene
ral de A eronáutica C ivil. S e han construido tipos de
aviones planeadores y veleros muy notables, como los
de C orbella, M oreno C aracciolo, A rrá n z y el últim o
de la Sociedad de H uesca, en el que se ha establecido
el record español, y se cuenta con pilotos y p rofeso
res entusiastas como O rd ovas y Peñafiel, dignos con
tinuadores de la adm irable labor, iniciada por el m alo
grado A lb arrán , creador de la aviación sin m otor en
España.

i

Sin alas ni timones
E l autogiro, esa extrañ a ave m ecánica que, según
.fr a s e de su creador, nació en G etafe, se crió en Cuatro-vientos y se ha desarrollado en In glaterra y en
N orteam érica, ha vuelto a su patria no m uy crecida
de tam año, hasta habiendo perdido las alas y las plu
mas de mando de su cola, pero expléndida en fa cu lta 
des de vuelo y dispuesta a riv a liza r con sus herm anos
m ayores los aeroplanos, no ya en su facilidad para
aterrizar y en su seguridad en el aire, que nunca se
las han disputado, sino tam bién en sus dotes para em
prender el vuelo y hasta en velocidad y cualidades
m aniobreras.
H e empleado deliberadam ente la palabra “ cre a d o r”
y 110 “ in ven tor” , para designar al Ingeniero de C am i

nos e Ingeniero A eron áutico Juan de L a C ierva a
quien debemos esta prodigiosa máquina de despegar,
ele volar y de aterrizar, porque la realización del auto
g iro 110 puede, en mi opinión, ser calificada de in
vento.
U n invento, según la etim ología latina, equivale a
un h allazgo, h allazgo que puede lograrse de dos m o
dos distintos, bien porque el inventor se encuentra a
su paso la cosa inventada, en cuyo caso m ás bien que
“ in ven tor” (crfinder en alemán) debería llam arse “ enco n tra d o r” (fin d er en alem án) o bien porque después
de una búsqueda más o menos la rg a y laboriosa acier
ta a dar con el lu gar donde se esconde el objeto de
las investigaciones generales para conseguir un deter
minado progreso humano.
Colón, por ejem plo, “ in ven tó ” A m érica porque le.
su rgió a su paso cam ino del M aluco, N ew to n h alló la

ley de la gravitación al fijarse en la caída de una m an
zana, H erschel descubrió a U ran o cuando casualm en
te recorría con su anteojo la constelación de los
Gem elos, tres “ encuentros” puramente fortu itos; otros
inventores deben su éxito no solam ente al azar sino
a su trab ajo perseverante, como el que sospecha o
calcula que en algún sitio hay un tesoro oculto y se
dedica a ex ca va r hasta encontrarlo, como L everrier,
al descubrir por el cálculo al planeta N eptuno, los
herm anos W r ig h t que, a fu erza de trabajos, estudios
y experiencias, consiguieron hacer los prim eros verd a 
deros vuelos con aviones m on tados; M arconi al inven
tar la radiotelecom unicación después de sus experien 
cias con las ondas hertzianas, y tantos otros.
Todos estos inventores son acreedores a la gratitud
hum ana por haberse adelantado con su esfuerzo, con
su ingenio, o simplemente con su suerte, a proporcio
nar al mundo un descubrim iento que necesariam ente
tenía que haberse producido m ás o menos tarde. N i
A m érca, ni la ley de la gravitación , ni los planetas
v U ra n o y Neptuno, ni los aviones ni la te leg rafía sin
hilos hubieran dejado de descubrirse aunque Colón,
N ew ton, H erschell, L everrier, W r ig h t y M arconi 110
hubieran existidó, porque es la obra colectiva de la in
teligencia hum ana la que los ha puesto de m anifiesto
más bien que la labor personal de los descubridores.
P ero la concepción del autogiro escapa a la norm a
general de los inventores. L a C ierva concibió esa
nueva solución arm ónica al problem a del vuelo m e
cánico ya resuelto por los procedim ientos previstos
por tantos inventores y preestablecidos por la natura
leza, recu rrió a los más elevados recursos del cálculo
y de la técnica para darle la form a eficaz que hoy
adm iram os, y realizó esta portentosa m áquina debida
'^exclusivam ente a él, “ cre a d a ” , no descubierta, por él
porque ante de que él la concibiera no existía en parte
alguna ni en realidad_ ni *en hipótesis cuya realización
se busca, como tam poco existían la venus de M ilo, ni

—

45 —

la quinta sinfonía de Beethoven antes de que sus crea
dores las dieran ser, prim ero en sus cerebros y des
pués en el m árm ol y entre las notas del “ k la v ie r ” .
S i Juan de L a C ierva no hubiera existido, la hu
manidad no tendría ese enorme progreso en la aviación
que constituye el autogiro, y es lo probable que jam ás
hubiera llegado a ten erlo; quizá se encontrarían otros
procedimientos de vuelo más o menos ventajosos que
el del autogiro, pero es d ifícil creer que la idea fu n 
damental del autogiro, cuya eficacia sólo puede vislu m 
brarse después de com plicados cálculos y laboriosas
experiencias, pudiera germ inar en otra ocasión, coin
cidiendo con. las mism as favorables circunstancias que
han Conducido al éxito final, como igualm ente la hu
manidad no hubiera nunca poseído esas obras de arte,
la venus de M ilo y la quinta sinfonía, si sus “ cre a 
d o re s” no hubieran existido. Y es que estas “ crea
cion es” son debidas al genio, y no a la suerte, al tra 
bajo, ni aún a la inteligencia, como las “ invenciones” .
E n el modelo de autogiro que acaba de ser presenta
do' en España por su autor, se ha llegado a la m á
xim a “ a u to g ira ció n ” , si se me permite la frase. A n 
tes, los autogiros volaban sostenidos por el “ r o to r ” ,
“ m olino de viento*’ , como le llam an losy ingleses, la
“ balum ba” según el a rgot de los aviadores españoles,
pero 'en la sustentación intervenían alg o unas peque
ñas alas fijas en la que iban colocados los alerones
para el mando transversal como en los aeroplanos.
T am bién tenían el mando de dirección y de altu ra si
tuados en la cola, en la form a clásica de los dem ás
aviones.
^

A h o ra , todas estas rem iniscencias de la aviación clásica, han desaparecido; ya no hay alas, ni alerones,
ni timones de dirección ni de a ltu ra ; la sustentación es
exclusivam ente de autogiro y todos los m andos son
igualm ente por autogiro, efectuándose con sólo va ria r
la inclinación del eje del rotor /en el sentido deseado.
S i se inclina este eje hacia adelante, la acción de

las palas, al pasar en su rotación por delante o detrás
de él, no va ría porque su articulación no permite que
llegue a ellas el m ovim iento que ha tenido el e je ;
pero al pasar por los costados, su posición y, por
tanto, su ángulo de ataque, ha variado por la nueva
inclinación del eje de giro, haciendo que la resultante
de sustentación que originan se incline también hacía
delante, con lo cual, pasando por encim a del centro de
gravedad del autogiro, hace que éste pique. D el m is
mo modo, al inclinarse hacia atrás el eje, se origina
el encabritamiento del aparato.
E l mando lateral resulta innecesario puesto que el
\ sistem a de articulación de las palas del rotor hace
que la resultante de sustentación pase siempre por el
punto en que el eje se une a las palas, quedando el
autogiro como colgado de ese punto.
' P ara el mando de dirección se emplea el mismo sis
tema q u e 'p a ra el longitudinal, aunque el efecto 110 es
exactam ente igual. Inclinándose el eje a la derecha,
por las mismas razones expuestas anteriorm ente, la
sustentación se inclina también a la derecha y dejará
a la derecha al centro de gravedad, originándose 1111
par y una fuerza que hará inclinarse y derrapar al
autogiro hacia este lado. E l viento relativo creado
por este derrape, actuando sobre el plano de deriva
situado en la cola, hace que el autogiro vire a la de
recha, que es el m ovim iento que se trataba de con
seguir.
E l mando, tanto longitudinal como de dirección, ob
te n id o por el rotor, es aún más enérgico que el que
producen los timones de cola, los cuales, como es sa
bido, actúan por el par que c re a n ; pero teniendo que
contrarrestar la acción de una fu erza y de un derrape
co n trario al m ovim iento pretendido. Adem ás, el mando
por timones es suficientem ente intenso cuando la ve
locidad de m archa es bastante grande, como ocurre
siempre en los aeroplanos, pero no en el autogiro, que
puede lleg ar a detenerse casi por com pleto en el aire,
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48 por lo que necesita un mando independiente de su v e 
locidad, como es el que le proporciona la inclinación
de su rotor.
E l par m otor del autogiro se compensa por la a c
ción del plano horizontal de cola que es asim étrico y
tiene sustentación positiva por un costado del fu selaje
y negativa por el otro.
En la figura está representado este últim o tipo de
autogiro. T iene un rotor compuesto de tres palas a r
ticuladas, i, de 5.60 ms. de longitud, que giran a 180
revoluciones por minuto b ajo la acción del viento rela
tivo de la marcha, cuando el autogiro está en vuelo.
E l mando, tanto en altura como en dirección, lo
efectúa el piloto, 20, por medio de la palanca acoda
da, 2, que tiene un alojam iento, 3, para fijarle cuando
sea conveniente, otra palanca de doble mando para
el. observador, 21. L o s •montantes, 4, form an la p irá 
mide que sostiene al rotor con sus articulaciones y en
gran ajes para poner en m archa las palas por el eje de
trasm isión, 5, accionado por el m otor. T o d o el cuerpo
del eje del rotor, con sus articulaciones y engranajes,
está cubierto por un cárter fuselado, 6, para dism inuir
la resistencia del aire e impedir que se ensucien u
oxiden los mecanism os encerrados en él.
E l motor, 7, es un Genet de 140 caballos, que accio
na a la hélice tractora, 8, m etálica, y mediante el
embrague, 10, mandado por la palanca, 15, al eje, 5,
^que pone en m archa al rotor.
E l tren de a terrizaje tiene, dos ruedas, 9, sujetas a
montantes m uy abiertos, para dar gran base de sus
tentación en el suelo.
L a palanca de pedales, 11, sólo actúa sobre la rueda
de cola, ió, para d irig ir al autogiro rodando por el
suelo, pero 110 tiene ninguna acción en vuelo.
P a ra re glar la posición del rotor en vuelo norm al
hay dos volantes, 12 y 13, que actúan respectivam ente
sobre el equilbrio transversal y longitudinal.
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E l volante, 14, es para la gasolina, y. la m aneci
lla, 19, para regular los gases del motor.
L os planos de cola son, como se ha dicho, fijos y
110 sirven para el mando sino para la estabilidad. Son
dos: uno vertical o de deriva, 17, y otro horizontal, 18,
con los extrem os levantados. A dem ás tienen unos pe
queños suplementos fuera de la acción del torbellino
proyectado por la hélice, para re glar el equilibrio a
diferentes velocidades de translación.
L os resultados obtenidos con este tipo de autogiro,
que es m anejable y rápido como un buen aeroplano,»'
con la inmensa ventaja de a terrizar casi sin rodar, de
despegar en menos de 30 ms., de poderse detener en
el aire y de 110 temer la pérdida de velocidad, parecen
d efin itivo s; sin em bargo, su creador L a C ie rv a ' aún
no está satisfecho y procura actualm ente poder con
seguir el despegue sin rodar. Entonces será el p er
fecto medio de locom oción aérea que llevará al via jero
desde la terraza de una casa en una población hasta
la terraza de la casa de la población a donde desee
trasladarse, con la facilidad con que hoy a terriza y
despega en el área de un campo de tennis o de la cu
bierta de 1111 barco.

¿Autogiros o Helicópteros?
E l últim o modelo de autogiro, desprovisto to tal
mente de alas y de mandos en la cola, con un pesa
aproxim ado de una tonelada y una potencia de 140.
caballos nominales, puede hacer una velocidad m á
xim a de 170 km s. por hora y una m ínim a de 25.
A dem ás puede descender con m otor parado y sin
avanzar, con una velocidad “ de p aracaíd as” de unos
cuatro m etros por segundo.
U n aeroplano, de igu al peso y potencia, para igu a
lar al autogiro en velocidad m áxim a necesitaría te
ner , 40 m etros cuadrados de superficie sustentadora,
para tener su velocidad m ínim a necesitaría 200 y para
igu alarle tam bién en velocidad “ de p aracaíd as” (su
poniendo que tu viera estabilidad para ello) habría de
tener 780 m etros cuadrados.
E l triu n fo del autogiro sobre el aeroplano res
pecto a s u s • cualidades de partida y aterrizaje, así
como en cuanto a estabilidad en el vuelo, es, pues,
indiscutible; pero ¿será el au togiro la form a defini
tiva que proporcione, en las condiciones exig id as por
la práctica, la solüción de la m áquina voladora que
reúna a sus cualidades de navegabilidad las de m á
xim a facilidad en la partida y en el a te rrizaje?
O cu rre esta pregunta al ve r los recientes éxitos del
helicóptero F lo rín , cuyas pruebas se están realizando
actualm ente en B ruselas, y que, pilotado por el in
geniero R oberto C ollin, aviador del S erv icio T écn ico
del A ero n áu tica belga, ha perm anecido durante diez
m inutos en el aire, a la altu ra de cinco m etros, ba-tiendo el “ re co rd ” mundial de esta clase de apa
ratos.
E l problem a de la sustentación por hélice de eje
vertical hace m ucho tiem po que está re su e lto ; sin
em bargo, el helicóptero nó había encontrado una so-
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lución práctica por la dificultad de darle mando y,
sobre todo, estabilidad propia. P a ra un aeroplano, y
aun para un autogiro, que para m antenerse en el
aire ha de poseer siem pre una velocidad horizon tal,
aunque sea ésta tan pequeña que quede anulada por
. el viento, es posible el empleo de planos de cola es
tabilizadores que, como las barbas de una flecha, ha
cen que el eje del aparato esté orientado constan
temente en la dirección de la m archa y que recupere
autom áticam ente esta dirección si accidentalm ente se
separa de ella.
E n el helicóptero, en cam bio, que ha de subir y
descender verticalm ente sin velocidad horizontal, este
modo de dar estabilidad por planos de cola es im 
posible, puesto que las superficies estabilizadoras que
se colocaran debajo del helicóptero para d arle esta
bilidad a la subida serían contraproducentes en el des
censo, y recíprocam ente.
U na vez desviado el eje del helicóptero de su po
sición conveniente, el mando del piloto es el único
que puede vo lverle a ella, porque su form a propia
no le proporciona ninguna estabilidad.
Y ya que una ve z desviado el helicóptero de su
posición co rrecta no puede contarse con estabilidad
propia para recu perarla, conviene hacer que el ap a
rato presente la m ayor resistencia posible a salirse
de su posición. E sto podría con seguirse aum entando
su momento de inercia, pero tal solución o b lig a ría
a aum entar el peso o a adoptar una g ra n separa
ción de masas, que aum enta el tam año y o rigin a d i
ficultades constructivas.
L a rotación de la hélice sustentadora produce una
tendencia a que el aparato g ire en sentido con trario
que ella, puesto que el par m otor lo m ism o trata de
hacer g ira r la hélice “ a derechas"’ (por ejem plo) a l
rededor del eje, que al resto del ^aparato “ a izqu ier
d a s ” alrededor del m ismo eje. P a ra evitar esta ten
dencia .se han empleado siem pre en los helicópteros
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hélices girando en sentidos contrarios, con lo cual
esta tendencia del aparato al g iro queda anulada ; pero
esta solución anula el efecto giroscòpico de las héli
ces, que cuando tienen igu al sentido de rotación, pre
sentan, como todo cuerpo giratorio, una resistencia
a desviar su eje de giro.
L a idea fundam ental del helicóptero F lorín, y que
le ha proporcionado, si no estabilidad propia, al menos
una m ayor resistencia a desviarse de su posición
correcta, dando tiempo al . mando para recuperarla,
ha sido precisam ente la de hacer que las dos hélices
sustentadoras de que está dotado giren en el mismo
sentido, con lo que se duplica el efecto giroscòpico
de cada una de ellas en vez de anularse. C la ro es
que así el helicóptero tendrá tendencia a g ir a r en
sentido contrario que las hélices que lo sostienen, y,
para evitarlo, los ejes de estas dos hélices 110 son
paralelas, sino que form an un cierto ángulo con la
vertical, uno en un sentido y otro en el contrario,
d e modo que las Componentes horizontales de sus
fu erzas sustentadoras crean un par igual y opuesto
a l par motor, que anula su acción sobre el ap a
rato.
E l helicóptero actual, construido después de exp e
riencias efectuadas en el L aboratorio de Rhode St.
G énése y de haber ensayado otro modelo que se rom 
pió por trepidación en 1929, consta de una v ig a m e
tálica, sostenida por soportes con patines sin ruedas,
en cuyos dos extrem os van m ontadas las hélices sus
tentadoras sobre ejes inclinados transversalm ente, con
relación a la vertical, form ando con ella un ángulo
de 70. E l puesto del piloto y el m otor van situados
en el centro $le la viga, y éste, que es un Renaud
de 200 caballos, acciona un eje horizontal, que trans
m ite su m ovim iento de rotación a los de las hélices
por medio de engran ajes de ángulo con una reduc
ción de 1 a 6. E l diám etro de las hélices sustenta
d oras es de 7,20 m. y la profundidad de las palas ha
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sido reducida a 30 centím etros, en vez de 60 que te\ nían en el prim er modelo.
P a ra el mando, y para evitar que durante la m archa
horizontal del helicóptero tienda a inclinarse lateral
mente por dar m ayor sustentación las palas que a va n 
zan en el mismo sentido que el aparato, que las que
retroceden, por atacar aquéllas el viento con m ayor
velocidad relativa, se emplea el m ismo procedim iento
que patentó el m arqués de Pescara, o sea hacer que
cada pala pueda oscilar alrededor de su eje lon gi
tudinal, mandada por el piloto, para va ria r el ángulo
de ataque con que se presenta, según la posición que
tiene en cada morqento durante su giro. D e este modo
dism inuyen su ángulo de ataque al avan zar y lo au 
mentan al retroceder, con lo que el equilibrio queda
mantenido, o lo perturban a voluntad del piloto si
. quiere inclinar al aparato longitudinal o tran sversal
mente. E l mando de dirección se obtiene inclinando
el helicóptero hacia delante, para producir una com 
ponente horizontal que dé la propulsión, y varian do el
ángulo de las hélices para que uno de los pares equi
librados prepondere sobre el otro y haga v ira r al
aparato.
E l peso total levantado ha sido de 950 k g . con
solo el piloto y una pequeña ca rg a de gasolina, y sin
producir ninguna velocidad horizontal.
E ste helicóptero representa un notable progreso so 
bre los anteriores, perm ite la elevación y el descenso
en la vertical en aire en calm a, aunque, com o se ve,
con escaso rendimiento, y su equilibrio tran sversal
y longitudinal parecen bien logrados. E n cam bio, el
mando en dirección y la m archa horizontal no están
satisfactoriam ente resueltos, pues el aparato g ira con
dem asiada facilidad al intentar el v ir a je por su ca
rencia de órganos de estabilidad propia para estos
m ovim ientos en que el efecto giroscòp ico de las hé1lices no interviene.

\
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Sevilla: Aeropuerto Terminal de Europa
¡ S e v illa : A erop uerto term inal de E u r o p a ! E sta es
la idea obligada que surge necesariam ente en el pen
sam iento de todo el que, con algún conocim iento de
lo que debe ser un aeropuerto y de lo que debe ser
E uropa, procura estudiar cóm o deberá extenderse en
el porvenir la red mundial de las arterias de com u
nicaciones aéreas que han de enlazar unos a otros to 
dos los continentes de la tierra.
E sta idea, creada por la realidad de los hechos,
nace pura e im parcial, cualesquiera que sean los in
tereses y la nacionalidad del que la concibe; pero al
enfrentarse con estos intereses, que pueden ser con
trarios a ella, queda a veces arrinconada, destruida o
sustituida por otra que encuentre ambiente m ás f a 
vorable.
D esgraciadam ente, la idea de establecer en S ev illa
el A erop uerto T erm in al de E uropa no cuenta con de
m asiadas sim patías entre la m ayoría de los que han
de influir en las decisiones internacionales que esta
blecerán la red aérea intercontinental, porque en esto,
com o en todo, entran en ju ego los nacionalism os, y
antes que fa vo recer la creación de una base aeronáu
tica mundial, que lle g aría a ser la más im portante
del globo, p latafo rm a g ira to ria de las líneas aéreas
entre cuatro continentes, en un sitio no perteneciente
a l país propio, prefieren, si no hay razones para acon
s e ja r un em plazam iento nacional, d esvirtuar la esen
cia m ism a de la navegación aérea, retorcer los a r
gum entos y fo rza r las soluciones, para evitar que el
país, al que la naturaleza ha otorgado el derecho a
la hegem onía en las com unicaciones aéreas, pueda rea
liza r este derecho, y en vez de ser apreciado como la
base y piedra fundam ental de toda la red aeronáu
tica mundial, sea considerado com o l’écueil qu’ il fa u t
éviter.
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E l camino que debe seguirse no puede estar más
netam ente determ inado. Tenem os unas m aravillosas
m áquinas voladoras, cuya velocidad es prácticam ente
ilim itada, que no exigen grandes gastos iniciales para
su funcionam iento, pero de poco rendim iento para
largos trayectos y expuestos a las m olestias del m a
reo para los pasajeros, como son los aerop lan os; y
■existen al m ismo tiem po colosales aeronaves cuyo ra 
dio de acción no tiene lím ite, exentos totalm ente del
inconveniente del m areo y cuyo servicio para largas
distancias es self-supporting, pero ex ig e grandes dis
pendios para establecerlo y dism inuye de rendim iento
si se trata de alcanzar velocidades dem asiado eleva
das, que son los dirigibles.
U nas y otras tienen dem ostrado basta la saciedad
la posesión de estas cualidades, por lo que sus cam 
pos de acción respectivos quedan perfectam ente deli
mitados : los aeroplanos, para las líneas rápidas de
trayectos cortos, ram ificaciones de la red p rin cip a l;
y los dirigibles, para las grandes arterias interconti
nentales.
C on a rreglo a estos principios, de evidencia in
cuestionable, S ev illa habría de ser cabecera, por lo
menos, de cinco im portantes a r te r ia s : la europea, la
m editerránea y las norte, centro y sud am ericanas, a
las cuales habría de a g regar, cuando el tráfico lo
e x ija , una sexta arteria african a. E stas condiciones
puram ente geográficas, que se com plem entan con unas
excepcionalm ente favorab les condiciones m etereológicas, no se reúnen en ningún otro punto de la tierra.
P a ra disputarle este p rivilegio a S ev illa es necesa
rio negar la existencia de las grandes arterias aero
náuticas, o al menos reducir su núm ero, y en vez de
considerar las grandes vías de com unicaciones aéreas
intercontinentales partiendo desde S ev illa directam en
te a las demás bases principales aeronáuticas de A m é 
rica, A f r ic a o centro de E uropa, hay que trata r de
■desintegrar esta natural convergen cia de líneas, ne-
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g a r la eficacia del transporte por dirigibles y sem 
b rar la costa de A fr ic a de aeródrom os de escala, in
cluso estableciendo islas artificiales flotantes en el A t 
lántico y utilizando catapultas para el lanzam ientos de
aviones, todo para capacitar a esta clase de aero
naves a realizar un servicio al cual sus condiciones
no son adecuadas.
H ace quince años, cuando exponía por prim era vez
mi convencim iento de la suprem acía del dirigible para
las líneas aéreas trasatlán ticas— convencim iento que
entonces era com partido por m uy pocas personas— ,
era lógico que se tratase de buscar el m odo de u tili
zar los aviones para este objeto, acudiendo a toda
clase de soluciones por aventuradas que parecieran,
por ser creencia gen eral que “ los m ás pesados que
el a ire " había de desalojar a “ los m ás lig e r o s ” en
todos los aspectos de la actividad a e ro n á u tica ; pero
hoy, después de los continuos viajes a A m érica en
servicio regu lar del dirigible “ G ra f Z ep p elin ” con
duciendo un numeroso pasaje de hombres, m ujeres y
niños hasta de dos años, y proporcionando im portan
tes ganancias a la Com pañía propietaria, “ L u fts ch iffb a u Z ep p elin ” , y a la explotadora, “ H am burg
A m e rik a L in ie ” , a pesar de las precarias condicio
nes en que el servicio se desarrolla, sin aeropuertos
y con una sola aeronave, después de esta continua
prueba tan concluyente, cuesta trab a jo com prender la
razón de los esfu erzos que siguen haciéndose para
resolver el problem a de la com unicación aérea trans
oceánica, prescindiendo del modo natural y lógico, y
buscar otros procedim ientos que, a todas luces, no son
los indicados.
Y , sin em bargo, la razón es sencillam ente el inte
rés en que España no llegue a ocupar en el mundoaeronáutico el puesto preem inente que le correspon
de, poseyendo en su territorio el A erop uerto clave de
las com unicaciones aéreas entre Europa, A fr ic a y
A m érica.
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Si a esta actividad
por el exterior en contra nues
tra, se une nuestra apatía en el interior, el pleito
puede darse por perdido para nosotros. H ace fa lta
que no nos dejem os abatir por pesim ism os suicidas
ni por el tem or de con trariar a los que están intere
sados en p erju d ica rn o s; si una de las pocas cosas para
las que nuestro país ha sido favorecid o por la natu
raleza con condiciones de figu rar a la cabeza del m un
do, que es la aeronáutica, no nos atrevem os a apro
vecharla, habrá que renunciar a toda esperanza de e n 
grandecim iento y prosperidad y resignarnos a veg eta r
en una nación sin aspiraciones y condenada a no salir
jam ás de una ínfima condición ante las demás del
mundo, que es el m ás triste de los estados a que
puede lle g ar un pueblo.
H a y que tratar por todos los medios de sacudir este
pesimismo, defendiendo, los sevillanos, los intereses
de su patria c h ic a ; los españoles, los intereses de E s 
paña, y todos los amantes del progreso y de la c iv i
lización, los intereses de la A ero n áu tica mundial, la
m uestra más brillante y útil de la inteligencia del
h o m b re ; intereses todos que convergen en la in stala
ción en S ev illa de un A erop uerto T erm in al para
Europa.
N o empequeñezcam os la cuestión considerándola
únicam ente com o un a u x ilio m ás o menos retribuible
a una entidad extra n jera . H a y que ver, tras de ella,
la posibilidad de que las más im portantes líneas aéreas
vengan a con verger en E s p a ñ a ; de la creación de
im portantísim as em presas nacionales de transportes
aéreos a todas las partes del mundo partiendo de S e 
v illa ; de la im plantación en su mism o A ero p u erto de
astilleros donde se desarrolle, quizá, la m ás im por
tante industria constructora de aeronaves que ex ista
en la t ie r r a ; de la elevación, en fin, de nuestra A e 
ronáutica com ercial e industrial a una altu ra no a l
canzada e imposible de alcan zar por ninguna otra na
ción, porque para ello necesitaría poseer las cu alida
des que la naturaleza ha reservado a nuestro país.
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LOS A C C I D E N T E S
P rácticam ente elim inados están los accidentes de
aviación en las líneas aéreas com erciales, donde se
reúnen todas condiciones favorables para e v ita r lo s :
personal selecto y perfectam ente entrenado con com 
pleto conocim iento del terreno y de la m eteorología
de la línea, m aterial excelente y continuam ente cu i
dado y medidas de precaución para evitar todo ries
go a los p asajero s; tam bién en la aviación m ilitar han
dism inuido mucho los accidentes, a pesar de que en
ella hay necesidad muchas veces de lanzarse al aire
en condiciones que en la aviación civil serían consi
deradas como imprudentes, y, aún en el aprendizaje
tam bién casi han desaparecido, porque la m ayor p er
fección en los procedim ientos de enseñanza com pen
sa el peligro creado por la inexperiencia del alum 
no ; pero, de todos m o d o s 'y por rem ota que sea la
probabilidad del accidente, es necesario conocer cóm o
y por qué puede producirse, para deducir las precau
ciones que hay que tom ar para evitarlos o para am i
norar sus efectos si llegan a originarse.
L os accidentes pueden ser clasificados .por la cau 
sa que los produce y por el momento en que o c u rre n ;
desde el prim er punto de vista pueden ser o rigin a
dos por cualquiera de los tres elem entos que inter
vienen el v u e lo : el hom bre (piloto), el m aterial (ae
roplano) y el medio exterio r (aire, tierra, agua) ,y
según el momento serán clasificados en accidentes de
partida, de vuelo y de a terrizaje. D e este modo re 
sultan nueve clases de accidentes.
D u rante la partida, o sea hasta que el aeroplano es
tá en vuelo, los accidentes debidos al piloto pueden
ser originados por no elegir bien la dirección de p a r
tida, efectuándola con viento de costado o de espal
das, o con campo libre insuficiente por d ela n te ; por
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liacer m archar a todos gases el m otor antes de em pe
za r a avan zar el aeroplano, teniendo la palanca em 
pujada a fondo, con lo que el avión levanta la cola
y puede c a p o ta r; por rodar con la cola dem asiado
b aja (con lo que puede resultar insuficiente el terre
no libre) o dem asiado alto (exponiéndose a capotar
o a rom per la hélice si toca en el s u e lo ); o por tirar
de la palanca para despegar sin velocidad suficiente
para m antenerse en vuelo, en cuyo caso el aeroplano
despeja m uy encabritado y sin mando y cae del cos
tado opuesto al m ovim iento de la hélice por efecto
del m o to r ; otro accidente que puede o cu rrir en la
partida, por fa lsa m aniobra del piloto, es el de 110
conseguir con tim ón y alerones las desviaciones que
se inicien en el rodam iento por el suelo, que, una
vez producidas (lo que se llam a caballito), pueden oca
sionar el vuelco del aeroplano por fu erza cen trífu g a
hacia fuera de la desviación, hasta apoyar el extrem o
del ala en el suelo, en cuyo instante g ira violentam en
te el aeroplano alrededor de este punto de apoyo y
sobreviene el vuelco hacia el otro costado por la nue
va fu e rza cen trífu g a , m ucho m ás intensa, que nace
en este segundo g i r o ; el aeroplano se apoya en el
extrem o de la otra ala, y si la velocidad es grande,
capota alrededor de la línea oblicua que une este e x 
trem o con la nariz del m otor o con el punto m ás sa
liente del avión. E l resultado suele ser una ligera
a vería en el extrem o del a la que toca prim ero en tie
rra, rotura más im portante de la otra ala, desviación
de la nariz del m otor y las consecuencias del ca 
potaje.
O tra causa de g ra ves accidentes en la partida es
el encabritar bruscam ente el aeroplano después de
haberle tenido rodando a la m ayor velocidad, con ob
je to de realizar una rápida subida prelim inar, m a
niobra que hace s u frir a las alas una reacción tan
violenta que puede rom perlas.
E l m aterial casi nunca o rigin a accidentes en la par-
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tida, porque en ella no debe s u frir esfu erzo e x tra o r
dinario ; solam ente ocurre algunas veces la salida de
una rueda de su eje por haberse roto o desprendido
el pasador, lo cual ocasionará el vuelco al costado co
rrespondiente, seguido de la serie de fases ya des
critas. Si la rueda se desprende al despegar, no habrá
accidente de partida, pero es muy probable que lo ha
ya al aterrizar.
E l viento, el terreno o el m ar pueden ocasionar
accidente a la partida si se presenta en condiciones
p eligro sas; pero el piloto debe apreciarlas y buscar
otro sitio u otro momento más favorab le para partir.
D urante el vuelo, los accidentes su fridos a fa lta de
pilotaje se suelen reducir, principalm ente, a entrar en
pérdida de velocidad por exceso de encabritam iento o
por v ira jes m uy ceñidos sin inclinación suficiente. E n
estos casos el aparato entra en barrena o se desboca,
cayendo casi verticalm ente, de cuya posición hay que
salir haciéndole picar aún más para, una vez recupe
rado el mando, llevarlo suavem ente a la del vuelo nor
mal. E l poner o quitar bruscam ente el m otor cuando
el aeroplano está p róxim o a la pérdida de velocidad
puede precipitarle y hacerle caer en barrena.
U n descenso a pico, o m uy inclinado, puede produ
cir la rotura de una pieza, pues los esfu erzos crecen
con el cuadrado de la velocidad, los tirantes silban y
acelerándose el m otor puede com unicarles sus trepida
ciones aum entándose peligrosam ente la am plitud de
la vibración, y si en este momento se encabrita brus
camente, es casi seguro que las alas se rompan to tal
mente o en parte, con g ra ves consecuencias.
A lgu n o s aviones tienen predisposición a caer en
barrena plana cuando pierden velocidad, que se dis
tingue de la ordinaria en que el aparato toma poca in
clinación tanto longitudinal com o transversal, girando
en su caída alrededor de un eje m uy p róxim o al cen
tro del avión.
A s í com o la barrena ordinaria es un m ovim iento
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que 110 tiene peligro si 110 se produce dem asiado baja,
pues todo piloto debe saber salir de ella rápidam en
te, en cambio, la barrena plana es un accidente, gen e
ralm ente de g ra ves consecuencias, porque el avión no
suele obedecer al mando del piloto una vez que ha
entrado en este m ovim iento.
L a ‘ técnica de la construcción de aviones ha lle 
gado ya a un estado tal de perfección que 110 son de
tem er los accidentes producidos en vuelo por roturas
de piezas o defectos de m aterial, si el avión está de
bidamente construido y pilotado. L a rotura de la hé
lice m erece especial m ención por las gra ves conse
cuencias y por los enorm es esfu erzos que esta pieza
su fre en vu elo : de extensión, por su fu e rza ce n trífu 
ga, y de flexión y torsión, por la resistencia del aire.
U n simple astillam iento del extrem o de una pala pue
de producir trepidaciones de tal intensidad que a rra n 
quen al m otor de su b a n ca d a ; la rotura y desprendi
m iento de una pala generalm ente acarrea el desquicia
miento total del aeroplano. Tam bién ocurre algunas
veces desprenderse la hélice entera, lo que no es g r a 
ve accidente si se para inm ediatam ente el m otor y se
desciende en planeo sobre buen terreno.
L a resonancia m ecánica es un fenóm eno que hay
que evitar a , toda costa en las piezas del avión, que
casi todos constituyen sistem as vibrantes som etidos a
los esfu erzos periódicos de d iferen tes frecuencias p ro 
cedentes del m otor y de la acción aerodinám ica del
viento de la m archa. E ste fenóm eno puede ocasionar
una fa tig a en el m aterial que llegue hasta la rotura.
L a s averías de m otor suelen ser la causa m ás fr e 
cuente de accidentes en aviación, pues nunca existe
seguridad de que no han de producirse, por las m u
chísim as circunstancias distintas que pueden o rig in a r
los, d ifíciles de prever en todos sus detalles. E n los
aeroplanos bim otores es posible continuar el vuelo
recto sin perder m ucha altu ra con uno solo de los
m otores en m archa, si el avión no está excesivam en«/
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te c a rg a d o ; pero cuando los m otores son lateraleses necesario co rreg ir la tendencia a v ira r hacia el
m otor parado. L a m aniobra teniendo que hacer v ir a 
jes ceñidos, sobre todo alrededor del m otor parado,
es peligrosa en estas condiciones y puede term inar con
la caída en barrena, por lo que es preferible-, cuando
haya que v ira r en corto espacio con un m otor pa
rado, parar tam bién el otro y descender en planeo.
E ste inconveniente no existe cuando los m otores es
tán en tándem.
E l incendio a bordo, en vuelo o a consecuencia de
un accidente, es una de las m ás g ra ves contingencias
que pueden o c u rrir; puede ser provocado por incen
diarse la gasolina sobrante que haya en el carb u ra
dor, por derram arse com bustible en el tubo de esca
pe, que suele estar próxim o al r o j o ; por m al contacto
eléctrico en los conductores de la m agneto o de los
acum uladores que ocasione una chispa en un parte
im pregnada de gasolina, por im prudencia de los tr i
pulante, etc. L a principal precaución es el empleo de
extintores, y si a pesar de todo se produce el incen
dio, hay que evitar que se propague hacia los trip u 
lantes, para lo cual puede dar resultado resbalar de
ala para que las llam as se extiendan transversalm en
te ; pero son raros los casos en que puede evitarse
el tener que recu rrir al paracaídas.
E l viento, por violento que sea, no suele producir
accidentes en v u e lo ; los rem olinos form ados por el
viento fuerte, a poca altura, sobre terreno m uy acci
dentado son los m ás peligrosos, por lo cual conven
d ría evitarlos volando lo más alto que se pueda en es
tas condiciones.
S e debe evitar tam bién v ira r con m ucha inclina
ción y ganando altura cuando se está b ajo y en con 
tra del viento fuerte, porque el viento generalm ente
aum enta con la altura, y puede actuar sobre el ala
que se levanta, haciendo volcar al avión o entrar en
barrena. E l vuelo en llu via torren cial o gran izo puede
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deteriorar la hélice si no está blindada; pero gen e
ralm ente no causa grandes desperfectos en el resto
del avión. E n nubes tem pestuosas es conveniente reco
g er la antena radiotelegráfica y evitar m ovim ientos
verticales, porque los gases calientes del escape son
conductores de la electricidad y pueden fa vo recer la
descarga eléctrica si establecen com unicación entre ca
pas de distinta altura cargad as eléctricam ente.
L o s accidentes en el a te rriza je son los más nume
rosos, por ser ésta la operación más d ifícil y delicada
de la aviación, y, además, porque en él se cum plen
accidentes que tienen su origen en el vuelo (como las
paradas de m otor) o aun en la partida (como la p ér
dida de una rueda). L a m ayor parte de
ellos son de
bidos a faltas de pilotaje, por lle g a r al suelo con
viento de costado o de espaldas, resbalando o d erra 
pando, desplom ándose o con exceso de velocidad, por
no cuidar de la dirección al rodar, por no haber te 
nido en cuenta los obstáculos, etc.
E n el caso de lle g ar al suelo con una sola rueda,
puede ser conveniente v ira r hacia la rueda que falta,
para que la fu erza ce n trífu g a contenga el vuelco del
aparato, o hacia el lado contrario, para que al tom ar
m ayor velocidad el ala del lado donde fa lta la rueda
aum ente su sustentación y retrase el vuelco. A p lic a n 
do el cálculo a este caso se ve que no puede dictarse
una re g la general, pues la conveniencia de la m a
niobra a uno u otro lado depende de la en vergadura
del avión, de la altura de su centro de graved ad sobre
el suelo, de la separación entre las ruedas, del viento,
de la velocidad m ínim a del vuelo, etc., y el cálculo
es bastante com plicado.
E l descenso forzad o entre obstáculos es el accidente
de ate rriza je más frecuente. Si es inevitable, conviene
caer en desplome, con la m enor
velocidad horizontal
que sea posible, encabritando el avión hasta el m á
xim o. A s í se puede descender sobre árboles, si no
h ay otro remedio, con la m enor cantidad de averías.
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L a fa lta de visualidad del ambiente (como en nie
bla o de noche) a g ra va las condiciones del a terrizaje
forzado, y en estos casos hay que extrem ar en lo po
sible la dism inución de la velocidad horizontal.
P o r cada cien accidentes resultan, como térm ino m e
dio, 54 debidos al piloto, 35 al m aterial (de ellos, 23
a averías de m otor) y sólo seis a las condiciones a t
m osféricas. E s de observar que este 6 por 100 de a c
cidentes originados por mal tiem po permanece cons
tante desde los prim eros tiempos de la aviación, lo
que se exp lica porque antes, con peores aviones y m e
nor práctica de vuelo, se volaba m uy poco con mal
tiempo, m ientras que ahora se vuela en todo tiempo,
pero con aviones más p erfectos y con pilotos m uy
entrenados.
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