ANO XC

MADRID. = JUNIO 1935

NUM. VI

Los últimos perfeccionamientos
del Autogiro
Aunque en sus líneas generales, el autogiro es conocido en España, patria de su inventor, creemos será interesante para el gran
público técnico de esta Revista recordar sus principales características y, sobre todo, las modificaciones que ha experimentado en sus
últimos tiempos.
Es indudable la trascendencia militar del autogiro, no tan sólo
como arma de combate que reúne condiciones de agilidad superiores a las del aeroplano, sino, principalmente, como elemento auxiliar eficacísimo en la guerra.
En las 'maniobras militares celebradas hace dos años en Inglaterra demostraron los autogiros su aptitud insuperable como medio
de comunicación de las líneas del frente con sus respectivos Estados Mayores, con la circunstancia feliz de que no lograron alcanzarles ninguna de las bombas que les enviaron los aviones que volaban por encima de ellos, pues su vuelo cerca del suelo les comunica una invisibilidad notable.
Como en pleno combate las líneas usuales de comunicación quedan
casi siempre cortadas, sólo el autogiro, elevándose y aterrizando sin
rodaje y volando a pocos metros del suelo, permite establecer el enlace, que es vital en la lucha.
Es también interesante el autogiro como factor de evacuación
17

218

MEMORIAL DE INGENIEROS

de heridos; pero esta misión humanitaria se pospone ante su va- lor inmenso como elemento de información, de enlace y para el transporte de generales y oficiales de Estado Mayor.
Su velocidad mínima de vuelo, 25 kilómetros por hora respecto
al viento, le permite, aunque éste no sea muy fuerte, pararse o incluso retroceder con respecto al suelo. El Sr. Cierva Codomíu, en
el viaje que hizo por España el pasado año, efectuó unas demostraciones ante el alto personal de la Marina española en el aeródromo que ésta posee en San Javier, consistiendo una de las pruebas en entregar, sin aterrizar, una maleta a un soldado, éste la
abría, y una vez vacía la devolvía al piloto. Más tarde, para poner
de relieve la velocidad mínima de vuelo, un marinero vencía a un
autogiro en- una carrera por el aeródromo. Esta propiedad es útilísima, pues el piloto puede observar, tomar fotografías o croquis
y luego entregar éstos sin pérdida de tiempo en aterrizajes.
Otra prueba más reciente de la utilidad del autogiro ha sido
la brillante campaña realizada por el Sr. Guitian pilotando un "C-30"
de los adquiridos por la Marina de Guerra española. Efectuó aterrizajes en los pequeños prados de Asturias, en plena montaña, en
condiciones, en fin, en que jamás un aeroplano pudiera soñar en
aterrizar, y permitió, a un ilustre jefe militar, ponerse en contacto
con su columna. El aparato no sufrió ni la menor avería en toda
la campaña.
Por eso creemos interesante recordar a los ilustrados lectores
de éste MEMORIAL el estado actual de la técnica constructiva del autogiro y el último aspecto del despegue sin rodaje, llamado por su
inventor "despegue directo", que está llamando justamente la atención en el mundo entero.
Sustentación.
La sustentación se consigue únicamente mediante el giro de las
aspas del rotor, que presentan un ángulo de ataque positivo de unos
ocho grados. Las alas que, para compensar la falta de sustentación de las paletas, aparecían en los primeros modelos, han sido totalmente suprimidas en el modelo "C-30", el más conocido en España, y al cual nos referiremos en la siguiente explicación.
El primer problema que se presenta es la necesidad de que la
resultante de las fuerzas sustentadoras provocadas por las paletas,
que en número de tres componen el rotor, pase por el centro de
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gravedad del aparato cuando éste marcha en vuelo normal. La fuer
za sustentadora producida por una paleta depende, como es sabido,
de su velocidad con respecto al viento, velocidad que se compone
de la suma de la producida por el giro del rotor y la de la marcha del
aparato. Cuando la pala presenta su ángulo de ataque contra la
dirección del aparato, la velocidad y, por tanto, la fuerza de susten
tación que produce esta paleta será máxima, mientras que esta fuer
za de sustentación será mínima cuando la paleta ocupe la posición
diametralmente opuesta.
Para lá mejor comprensión de lo arriba indicado, hemos dibu
jado en la figura 1 la situación de las fuerzas solicitantes del apa-

Fig. 1

rato, suponiendo que una de las palas está dirigida en ese momen
to en la dirección del eje del motor. Las fuerzas Si y Sa equidistan
del eje del rotor, y como hemos demostrado que Ss > Si su resul
tante no pasa por el mencionado eje, que en vuelo normal coincide
con la vertical que pasa por el centro deí gravedad, G, del aparato.
Las fuerzas S y P formarán un par que lo desequilibra.
Para obviar este inconveniente se ha dotado a las paletas de
dos articulaciones (fig. 2) : una en su mismo arranque, que. le per
mite un giro alrededor del eje horizontal, H, no saliéndose del planoi del eje del rotor, y la otra articulación de eje, V, que es para
lelo al del rotor cuando la paleta ocupa la posición horizontal. La
articulación de eje horizontal permite a la paleta girar libremente
hacia arriba alrededor de su eje, H, pero no hacia abajo, porque
un tope le impide rebasar su posición horizontal. El giro alrede
dor de su otra articulación, V, está limitado por dos topes y frena
do por unos amortiguadores de disco.
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Las paletas toman ahora, durante el vuelo, la posición de equi
librio resultante de las tres fuerzas: sustentación, centrífuga y gra
vedad que las solicitan. El mecanismo de la sustentación varía, pues
cuando la paleta pasa por el punto de máxima velocidad con res
pecto al viento, puede retrasarse girando alrededor de V, por lo
que varía su ángulo de ataque, puesto que el eje, V, está algo in
clinado por no ocupar, la pala la posición horizontal. Con esto se
R
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Fig. 2

consigue que la resultante de las tres fuerzas de sustentación pase,
aproximadamente, por el eje del rotor, teniendo, por tanto, resuelta
la sustentación automática del autogiro.
Aunque es cosa bien sabida, no estaría de más recordar el ori
gen de la denominación de este aparato, que ha llegado a constituir
todo un sistema de aviación. Se funda en el hecho del automatismo
del giro del rotor durante el vuelo.
Para conseguir este automatismo, basta que la resultante R de
sustentación de una pala (fig. 3), esté dirigida por delante del eje
de rotación. R es, como puede verse en la figura, la resultante de las
fuerzas L y D, L sustentadora, perpendicular a la línea C C que in
dica la dirección de la velocidad resultante de componer los -movi
mientos de rotación y" traslación de una paleta, y D, paralela a. C C
y que tiende a frenar el giro del rotor, fí fí es la dirección de vuelo
del aparato.
Cuando R es paralela al eje de rotación, el sistema está en equi-
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librio. Si la velocidad del aparato es menor de 25 kilómetros por
hora, la fuerza de sustentación es inferior al peso de éste, y el autogiro desciende. La dirección de viento relativo es, en este caso,
dé descenso del aparato una línea más inclinada y, por tanto, L y,
en consecuencia, R, forman mayor ángulo con el eje de rotación,
produciéndose, por tanto, una aceleración en el movimiento de giro
de las paletas. No se para, por consiguiente, el rotor, aunque lle-

Fig.3

g;ue a anularse la velocidad horizontal del aparato, lo que permite
al autogiro el descenso a motor parado. Este descenso lo efectúa a
una velocidad inferior a la de un paracaídas, y el choque, al tocar
el suelo, es equivalente al que resulta de dejar caer al aparato desde unos 60 centímetros de altura.
Como puede verse, no existe el peligro siniestro de la caída por
pérdida de velocidad, que tantas víctimas ocasiona en los aeroplanos, puesto que de la misma caída toma el autogiro fuerzas para
frenarla.
¡
' Como la velocidad del rotor depende de la del aparato, el autogiro no es apto para alcanzar las velocidades record de los aviones,
puesto que ningún punto de las aspas debe estar sometido a una
velocidad mayor que la del sonido. La velocidad de 180 kilómetros
por ahora es la velocidad de crucera del "C-30", que posee un motor de 140 CV.
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Tal vez parezca a algunos escasa esta velocidad; pero hay que
observar que el inventor, por ahora, sólo se preocupa de dotar a su
aparato de propiedades cualitativas, no interesándose, por lo pronto, por las cuantitativas. Además, esta velocidad es perfectamente
comercial. Los aviones corrientes no pasan, en general, los 200 kilómetros por hora, y son considerados como muy rápidos los aviones "Douglas" que hacen el recorrido Madrid-París a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Desde el punto de vista de la velocidad mínima no admite comparaciones la cifra antes dada, de
25 kilómetros por hora, con las obtenidas con los aeroplanos.
Tren de aterrizaje.
El tren de aterrizaje del autogiro está constituido por tres ruedas. Las dos delanteras muy separadas y provistas de amortiguadores de aceite de gran recorrido; la trasera es orientable y permite el manejo en tierra del aparato.
La gran separación de las ruedas delanteras tiene por objeto
el evitar vuelcos al aterrizar con vientos laterales o en terrenos
accidentados. Un aparato aterrizó en una montaña en Asturias teniendo un desnivel de un metro entre ambas ruedas delanteras. Colocada más tarde en dirección a la pendiente, pudo reanudar su
vuelo sin experimentar la menor avería. Esto nos da idea de lo
que. puede hacer un autogiro en terrenos montañosos. Qlaro es que
el aparato antes citado no era de "despegue directo".
En la fotografía A se puede observar perfectamente la forma de sujeción del tren de aterrizaje, y el gran recorrido de
sus amortiguadores. Este recorrido es mayor en los modelos de "despegue directo", puesto que el aparato está calculado para utilizar
cualquier clase de terreno.
El único mando en vuelo del aparato es la palanca, P, que permite orientar el eje del rotor, que está situada al alcance del piloto,
que ocupa el segundo asiento. A esta palanca puede adaptársele un
suplemento acodado que permite el mando del autogiro desde el
asiento delantero.
El autogiro termina en un gran plano vertical, o timón fijo, que,
como luego veremos, actúa de un modo automático e inerte en los
virajes. Los estabilizadores de cola terminan en aletas móviles regulables a voluntad del piloto.
El anillo que circunda al motor, y que llevan también los avio-

Fig. A.-Forma de sujeción del tren de aterrizaje y recorrido de los amortiguadores.

Fig. C—El autogiro en el momento de despegar del crucero italiano Fiume.

Fig. B.—Vista de frente del rotor de un autugiro La Cierva, modelo «C-30».
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nes modernos, tiene por objeto, como es sabido, evitar remolinos
al canalizar el aire, aumentando el rendimiento de la hélice. La caperuza metálica, C, que se ve inmediatamente debajo de las paletas,
protege el mecanismo del rotor y contribuye con su forma al aerodinamismo del sistema.
Obsérvense, por último, las articulaciones, i í y V, de las paletas,
cuyo objeto ya hemos explicado, y los amortiguadores de disco de
la articulación de eje, V.
Mandos.

El único mando de vuelo del aparato está constituido por la palanca, P, que permite, como, hemos dicho, inclinar en cualquier disección el eje del rotor.
Cuando este eje es vertical, hemos dibujado en la figura 4 (a)
la situación de las fuerzas que solicitan al aparato. Como la de sustentación, S, y la de la gravedad, P, son iguales y de sentido contrario y actúan sobre la misma vertical, se produce el equilibrio, y el
aparato marcha horizontalmente solicitado por la fuerza, M, producida por su motor.
La maniobras necesarias para el vuelo se efectúan con sólo variar la posición del eje del rotor. Veamos lo que esto supone: Si lo
inclinamos hacia atrás, no cambia la posición de las paletas al pasar por delante o por detrás de dicho eje, puesto que las articulaciones de éstas impiden se les transmitan los movimientos del eje
del rotor; pero lo que sí cambia es su ángulo de ataque al pasar
por los costados. Por consiguiente, la fuerza de sustentación toma
la.nueva dirección del eje del rotor.
En la figura 4 (c) hemos dibujado las posiciones de las fuerzas
solicitantes del aparato para el caso de inclinar el mencionado eje
hacia atrás. Descomponiendo la fuerza de la gravedad, P, en las
direcciones de las fuerzas, M y S, obtenemos un par, S — S', que
tenderá a encabritar al aparato. La fuerza, M, se ve disminuida por
la componente, M', del peso, perdiendo velocidad el autogiro.
Para descender, basta inclinar hacia adelante el eje del rotor.
El par S — S" tenderá ahora a hacer picar el aparato, en tanto
que la componente,'M', se sumará a la, M, del motor aumentando
la velocidad del autogiro. Este incremento del par motor es muy
interesante, y esta propiedad desempeña, como luego veremos, un
papel muy importante en el "despegue directo".
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Mediante la inclinación a derecha o a izquierda del citado eje,,
se consigue los virajes del aparato. En la figura 4 (b) está representado un autogiro de frente. Descomponiendo la fuerza, P, según

Fig. 4

indicamos en la figura, se ve que actúa una fuerza- lateral, L, que,
al ocasionar el derrape del autogiro provoca un viento relativo, el
cual, actuando sobre los planos verticales de cola hace girar al aparato como una veletay pues que, como éstas, se halla sostenido únicamente por su centro de gravedad.
Las maniobras del autogiro durante el vuelo son, como puede
verse, sencillísimas. La manejabilidad de este aparato es extraordinaria, pudiéndb tomar virajes más ceñidos que los efectuados por
los aeroplanos.
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Podrá objetarse que no son muy precisas las anteriores demostraciones, puesto que para un estudio más riguroso habría que tener en cuenta la resistencia al avance, las variaciones en la sustentación, etc., pero creemos suficientemente exacta la anterior teoría, toda vez que la práctica sanciona satisfactoriamente sus resultados. No entramos, por tanto, en una explicación más detallada,
que alargaría con exceso este trabajo.
La palanca de mando va sujeta por cuatro muelles a puntos fijos por los pivotes que sustentan al rotor. En la figura 5 se apre-

Fig. 5

cia la forma de colocación de estos muelles. Los círculos rayados
en negro son las secciones de los pivotes; la de la palanca está punteada.
Si el piloto, por. cualquier causa, suelta la palanca, ésta vuelve a
su posición de equilibrio, que es la de vuelo normal.. El conductor,
sólo por la dirección en que tiene que hacer el esfuerzo, conoce la
posición del eje del rotor y, por consiguiente, si el aparato sube,
baja, etc.
Para absorber el par motor, que tiende a hacer girar al aparato
alrededor de su eje horizontal, posee el autogiro unos estabilizadores en cola, que terminan en unas pequeñas aletas giratorias mandadas desde la cabina del piloto.
Además de esto hay que citar las palancas para el mando de los
frenos de las ruedas y del rotor, así como para el embrague de este
último, que ahora pasamos a explicar.
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Puesta en marcha del rotor.

El primer autogiro que aparece con el dispositivo mecánico de
arranque del rotor es el "C-19 (IV)", de tres aspas, con alas, cons
truido por The Cierva Autogiro C.°, de Londres. Este modelo fué
construido en 1931 y efectuó demostraciones en 1932 en diferentes
paises del continente.
Diversas soluciones fueron adoptadas en los modelos anteriores
para conseguir la puesta en marcha del rotor, y creemos vale la pena
mencionar, por lo ingeniosa, la que reflejaba el aire producido por
la hélice en los planos posteriores del aparato, y esta corriente de
aire ponia en marcha el rotor.
Un autogiro de este, tipo, construido por la Pitcairn Aircraft
Inc, en América, efectuó pruebas de precisión de aterrizaje du
rante una fiesta de aviación celebrada en Cleveland, descendiendo
dentro de un circulo de diámetro ligeramente superior a la longitud
del aparato.
Con uno de estos modelos nos visitó Cierva en 1981, pronun
ciando por entonces una conferencia en el Aero Club, donde exhi
bió unas películas obtenidas durante las pruebas de Cleveland.
La precisión de aterrizaje, verdaderamente asombrosa, estaba ple
namente conseguida; no así el despegue, pues el aparato tenía que
correr por el campo para incrementar con su velocidad la del ro
tor, alcanzando la de vuelo mucho antes que el rotor alcanzase la
necesaria para la sustentación del autogiro.
Para obviar este inconveniente y que la velocidad del rotor no
fuese un obstáculo para el despegue, se ideó una transmisión des
de el árbol motor, apareciendo, como se ha indicado, por primera
vez en el "C-19 (IV)". Este aparato llevaba alas para compensar la
falta de sustentación de su rotor.
En el modelo "C-30", el empuje procede del final.del árbol motor,
y por inedio de un engranaje troncocónico se "transmite el movimien
to a un árbol vertical que lleva en sus extremos dos acoplamientos
tipo "Hardy", el inferior de los cuales puede desplazarse verticalmente, deslizando sobre una ranura de su eje.
Este árbol co'munica el movimiento al mecanismo de embrague
del rotor, que por medio de un engranaje cónico hace girar el eje
de las aspas. En la fotografía B, de un rotor de frente, que publica
mos, puede verse perfectamente la transmisión de acabamos de ex
plicar.
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El mecanismo de embrague en el árbol motor consta de dos platos: uno de ellos de aluminio fundido, forrado con "ferodo", que
remata precisamente dicho árbol, y frente a éste, otro de acero blando, reforzado por un tejido de acero duro, que puede desplazarse
horizontalmente a lo largo de una ranura de su eje.
El embrague lo conseguimos al presionar un plato centra otro
mediante una palanca y por intermedio de una ruedecita. Al cesar
el esfuerzo, un resorte en espiral, colocado entre los dos platos,
los separa.
La junta tipo "Hardy", señalada con una J en la fotografía antedicha, es, como se sabe, una junta universal,, flexible, para ángulos pequeños.
La velocidad necesaria para el despegue la comunicamos al rotor accionando el mecanismo de embrague con el autogiro, fijo en
el suelo por tener frenadas sus ruedas. Para saber la velocidad a
que marcha el rotor, éste posee un cuenta-revoluciones, fijo en la
tabla de instrumentos. Cuando hemos conseguido esta velocidad, con
una sola maniobra desembragamos y soltamos los frenos de las ruedas. El aparato, solicitado por la fuerza de su hélice, que está girando desde que arrancamos el motor, rueda por el terreno unos
15 metros hasta alcanzar una velocidad de alrededor de 30 kilómetros por hora; entonces inclinamos hacia atrás el eje del rotor
y el aparato, según lo explicado en la sustentación, despega.
La pequeña carrera de despegue de los "C-30" (ya veremos que se
anula en los futuros "C-31"), les ha permitido utilizar como campo
de aterrizaje la cubierta de nuestro portaaviones Dédalo. Estas
pruebas las efectuó «Cierva en el puerto de Valencia, y causaron gran
sensación, toda, vez que el Dédalo sólo tiene de portaaviones el nombre, pues lleva unos hidroaviones por ser su cubierta a todas luces
insuficiente para el despegue de los aparatos terrestres. No obstante, el autogiro sólo utilizó la mitad de dicha cubierta en su recorrido de despegue.
Y a petición del Gobierno italiano, un piloto de la Autogiro C."*
efectuó una prueba análoga en el crucero Fiume cuando navegaba
en el puerto de Spezia. Por no haber aparecido en la Prensa diaria
en su tiempo, creemos interesante publicar la fotografía C del momento en que el autogiro abandona el barco.
La cubierta útil para el. despegue del mencionado crucero era
de 35 metros de larga, siendo su anchura de; 10 metros; pero el autogiro puede despegar en menos espacio, bastándole sólo 8 metros
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de ancho. No es conveniente reducirla más, pues aumenta proporcionalmente el riesgo de accidentes.
Con los modelos actualmente en construcción, estas cifras serán
muy reducidas. El "despegue directo", o sea, sin rodaje, es un hecho, y ahora pasamos a explicar cómo se ha conseguido en el terreno experimental.
El "despegue directo" del autogiro.
El bien guardado secreto dé que el autogiro podía despegar directamente, fué hecho público por D. Juan de La Cierva en una
conferencia leída en la Royal Aeronáutica! Society, de Londres, el
15 de marzo del presente año.
Teóricamente, el problema estaba resuelto; pero dificultades secundarias habían retrasado su realización práctica. El autogiro fué
concebido íntegro hace quince años; pero el gran número de aquellas dificultades hicieron preciso abandonar provisionalmente la concepción original: tomar de los aeroplanos ordinarios algunos elementos para conseguir volar, y luego, poco a poco, perfeccionar su elemento básico: el rotor.
La modificación introducida que permite el despegue vertical,
consiste en girar el eje, F, de la articulación de las paletas ün an-
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Fig.6

guio de unos 20°, sin abandonar el plano del eje del rotor. Con esta
maniobra, las paletas quedan en la forma que se indica en la figura 6.
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Durante el período de arranque, por su inercia, tomarán la posición a, extrema de su giro alrededor de la articulación, V. Como
se indica en la figura, para esta posición, el ángulo de ataque de
las paletas es nulo. La posición a la ocupan éstas por sí mismas durante el vuelo, cuando giran alrededor del eje del rotor en la forma
antes explicada.
• Al poner en marcha el motor del aparato, y accionado el mecanismo de embrague, las paletas ocuparán, según dijimos, la posición a, en la que presentan ángulo de ataque nulo. En consecuencia, apenas ofrecen resistencia en su giro, y podemos conseguir que
esta velocidad de giro sea un 70 por 100 superior a la normal de
vuelo.
Una vez lograda esta velocidad de rotación, se desembraga la
transmisión al rotor; por su inercia, las paletas pasarán a la posición a, extrema de su corto giro alrededor del eje, V, de su articulación, en la cual permanecen detenidas por los topes, continuando su giro alrededor del eje del rotor. Como el paso de la posición
a a la a' se ha efectuado alrededor de un eje inclinado, la paleta
presenta en dicha posición un ángulo de ataque positivo, y dado
que el rotor gira a una velocidad superior a la necesaria para la
sustentación del aparato, éste despegará verticalmente, hasta que
las paletas consuman su exceso de velocidad en el trabajo ascensional, y el aparato, perdida luego la fuerza ascensional conseguida
por la super-velocidad de su rotor, continúa su vuelo en las condiciones bien conocidas del autogiro.
En realidad, el despegue no es vertical. El aparato, en su salto,
está solicitado por dos fuerzas: una horizontal y constante, producida por su hélice, que está girando desde que se pone en marcha
el motor, y otra vertical que decrece proporcionalmente a la altura.
La trayectoria es, pues, aproximadamente parabólica. Por esto su
inventor denomina a esta nueva forma de elevarse el despegue directo del autogiro.
En la conferencia que el Sr. Cierva Codorníu dio en Madrid en
el Instituto de Ingenieros Civiles de España el 27 de abril último,
proyectó, como complemento de la explicación antedicha, unas películas tomadas durante unas pruebas celebradas en Londres con un
modelo experimental. En ellas se puede observar perfectamente la
altura del salto, unos 3 metros, y la trayectoria de despegue. Para
que puedan observarse con más claridad las maniobras del despegue, una parte de ellas está tomada con movimientos lentos.
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Al final de su conferencia, el ilustre inventor se puso a disposición de los asistentes para aclarar algunos puntos. Uno de éstos
fué el de las maniobras para el "despegue directo", maniobras interesantes, puesto que el autogiro necesita, según hemos visto, una
velocidad superior a 25 kilómetros por hora para su vuelo normal.
¿Cómo se consigue esta velocidad?
Cuando el aparato está al final de su salto, su velocidad horizontal con respecto al viento será, en general, insuficiente para el vuelo normal del aparato. Entonces, el piloto debe inclinar hacia adelante el eje del rotor, como ya indicamos; la fuerza, M', se suma
a la, M, del motor, y con,muy poco recorrido se alcanza la velocidad del vuelo. Luego inclina hacia atrás el eje del rotor y se puede
ganar altura como en un autogiro corriente.
La trayectoria que éste sigue es la indicada en la figura 7. El
aparato describe una recta aproximadamente horizontal en la segunda etapa del despegue, dedicada, como hemos visto, a aumentar

— 1 / 1 uiiiiiiiiniuiriijiii

I'Inii,/¡ifi'i/ii

Fig.7

su velocidad. Este recorrido es asimilable al que hacen los aeroplanos y los autogiros anteriores por el suelo, carrera que sólo tiene
por objeto lograr velocidad para provocar la sustentación. Este modelo experimental hace el recorrido a tres metros del suelo; los próximos modelos lo harán a ocho o diez metros, y en el futuro lograrán saltar limpiamente los rascacielos.
Aunque el aparato vaya "picado" durante este segundo período,
no desciende, pues la velocidad del rotor es aún superior a la normal de sustentación. Con un día de calma excesiva o cuando haya
necesidad de despegar a favor del viento, se perdería alguna altura
al aumentar la velocidad. •
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En estos experimentos, los resultados prácticos han superado con
mucho a los dados por la teoría. El inventor, que sólo buscaba, según manifestación propia, un resultado cualitativo, se podría sentir
satisfecho con saltar el medio metro, que para el aparato reformado
con que se verificaba la prueba asignaba el cálculo. Con sólo este
pequeño brinco, el despegue directo quedaba conseguido, pues los
obstáculos del terreno no suelen sobrepasar esa altura. Los resultados
tan halagüeños hacen esperar que no sea una utopía lo de despegar en las calles sin temer a las más altas fachadas.
Una de las modificaciones que aumentará el salto de despegue
del autogiro será, sin duda, la de dotarlo de hélice de paso graduable, pues con los modelos actuales sólo un 50 por 100 de la potencia total del motor puede enviarse al rotor, consumiendo el resto
la hélice, engranajes, etc. Los autogiros actuales llevan hélices metálicas de paso graduable, pero hay que graduar este paso a motor
parado. Cuando las hélices sean regulables en vuelo, colocándolas
en la posición de ángulo de ataque nulo durante el despegue, podremos incrementar considerablemente la potencia enviada al rotor,
aumentando la velocidad de éste y, en consecuencia, la altura del
salto inicial.
Con los autogiros de "despegue directo", los experimentos sobre
el Fiume, antes mencionados, que tan justa resonancia alcanzaron
en el mundo entero al demostrar la ineficacia de los costosos portaaviones, pierden actualidad. El autogiro no necesita ni siquiera una
plataforma de despegue. Como no rueda, podría tener patas, si esto
interesase algún día.
Además, volviendo sobre el tema de los portaaviones, es sabido
que los aparatos que éstos transportan son, en su mayor parte, aviones torpederos, ya que es muy difícil hundir un barco con bombas
lanzadas desde el aire. Un autogiro puede lanzar un torpedo mucho
mejor que lo pueda hacer un aeroplano, puesto que su velocidad
mínima le permite quedar como "colgado" en el aire.
Otro punto que trató el Sr. Cierva en estas aclaraciones, fué el
del hidro-autogiro. A una pregunta dirigida por un aviador sobre
si la fuerza ascensional del aparato sería suficiente para vencer la
de la gravedad y la de la tensión superficial sumadas y poder dar
luego un salto de altura aceptable, el Sr. Cierva contestó que la
creía suficiente, y que los ñotadores del hidro-autogiro, en forma
de V disminuirían grandemente los efectos de esta tensión. Además,
en el mar no es tan importante como en tierra, la altura del salto,
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y basta con que ésta sea suficiente para no tocar el agua en la etapa segunda de la trayectoria de despegue.
Datos prácticos nos los proporcionará muy pronto la salida del
modelo "C-31", que vendrá dotado, seguramente, de las modificaciones
antedichas, y con el cual se espera, pasar de los ocho metros en el
salto de despegue.
Para terminar, creemos que el autogiro, con su facultad de arranque y aterrizaje sin rodar, con la posibilidad de plegar sus paletas
facilitando mucho su transporte, con las seguridades que lleva COUT
sigo para casos de pérdida de velocidad, con la sencillez de su manejo, con el poco coste a que puede lograrse y, finalmente, con sus
múltiples aplicaciones en la guerra y en la paz, constituirá un importante factor de progreso y siempre nos cabrá a los españoles el
orgullo de que se debe a un compatriota.
'

C. H. R.

Algunas características de los vehículos automóviles modernos
Salón de París del afio 1934
(Conclusión)
Mecanismo de rueda libre.—Este sistema, ya bastante extendido'en
muchas marcas, permite, cuando se deja de accionar el acelerador, separar el motor délos órganos de transmisión, y el vehículo lanzado, marcha por su propia inercia, no gastando el motor más combustible que el
necesario para la marcha lenta del motor. El uso de este sistema asegura
un ahorro del 15 al 25 por 100 de combustible, cosa no despreciable, más
hoy día con el aumento de precio de éste.
Este perfeccionamiento, puesto por los Estados Unidos no parece hasta el presente tener muchos partidarios en Francia y otras naciones, a
causa de la costumbre de aprovechar el motor como freno y que necesita
como complemento un sistema de frenado perfecto y eficaz. Ahora bien:
no es una razón muy poderosa para no adoptarla, pues encierra la ventaja enorme del ahorro de combustible.
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Rslaclón. entre la potencia y el par motor.—La. potencia y el par motor
C.N
se relacionan por la fórmula P = 716
En ella N = vueltas por minuto y C el par motor. Si se halla la po
tencia por medio de los frenos hidráulico y eléctrico, se podrá obtener el
valor de C.
"
•

716. P
N

'

Para obtener la curva de potencia, determinaremos la potencia máxi
ma para cinco o seis velocidades distintas del motor, y por puntos obten
dremos la curva de la figura 6. A continuación hallaremos la,de los pares
motores correspondientes, obteniendo la curva inferior.

C'C^.ltiSXf

Fig.6

Consideremos el punto D, de la figura 6, de potencia ordenada DCy
.
.
p
de abscisa O C (vueltas del motor). El par motor C = 716-vr es proDC
p
porciorial a _ _ = -— y que será tanto mayor a medida qué el ángulo
A O C lo sea. Corresponderá al punto de la curva de potencia A en que
la recta 0>4 es tangente y al punto M para la curva del par motor. A es
tos puntos les corresponde una abscisa que no es la del régimen máximo
devueltas por minuto, sino aproximadamente .a unos 3/4 de éste. Esto
es; sumamente importante para el conductor, pues el punto de abscisa, co
is
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mún a los >1 y Ai es también el de consumo mínimo por C. V. hora; indicando el par máximo el rendimiento máximo, se podrá alcanzar la mayor
utilidad conduciendo el coche a un régimen correspondiente a estos puntos, y no llevarlo al régimen máximo. Asi, pues, en un auto que haga en
llano una velocidad de 100 kilómetros por hora, se conseguirá el par
máximo y todas sus consecuencias ventajosas no rebasando la velocidad
de 3/4 de 100, o sea a 75 kilómetros por hora. Complemento de ésto es
el disponer de un motor de cuatro velocidades en vez de tres, para que,
según el grado de inclinación de las rampas que el coche encuentra en
su recorrido, se pueda ponei" una velocidad apropiada sin que sobre demasiada potencia (poca velocidad), que es lo que sucede con el empleo
de tres velocidades. Por eso los constructores van al aumento de velocidades disponibles en los cambios, a fin de conseguir las ventajas enunciadas.
:
•
Perfeccionamiento en la suspensión.—Las disposiciones de las ruedas
delanteras independientes y aun las de las cuatro, permite emplear suspensiones especiales y ballestas más suaves y flexibles, disminuyéndola
importancia de las reacciones producidas por las irregularidades del terreno. ¿Pero es posible mejorar aún más la suspensión suprimiendo las
antiguas ballestas formadas por láminas de acero? Las fricciones de las
láminas entre sí que forman las ballestas originan una suspensión de rendimiento irregular que dependerá del estado de las mismas, falta de engrase y presencia de cuerpos extraños.
Para evitar estos inconvenientes, se emplean otros medios de suspensión que consisten en resortes helicoidales alojados en el interior del bastidor, o bien utilizando el novísimo procedimiento de suspensión por
barras de torsión, indiferente a los agentes perturbadores ya citados y que
van adoptando muchos constructores.
En la figura 7 se ve un tipo de suspensión de ruedas independientes.
Las piezas, A A, pueden girar alrededor de su unión al bastidor y las dos
forman un paralelógramo articulado que soporta las ruedas por intermedio
de la ballesta inferior. •
La figura 8 representa una disposición de suspensión por medio de
barras de torsión. La pieza, D, juntamente con la, C, forma el paralelógramo articulado de lá suspensión, y la elasticidad se consigue al torsionar
la pieza, D, a la barra, R, colocada en sentido longitudinal y cuya unión
se ve en la figura a la pieza, D. La barra, i4, es la que recibe el esfuerzo
motor.
Este sistema es el adoptado por el «Citroen 7 C. V.» que ha hecho su
aparición en el año 1934.
• Otra disposición del procedimiento por barras de torsión es el que
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aparece en la figura 9. Las barras están colocadas en sentido transversa!.
La elasticidad se consigue por la palanca, D, torsionando la barra, M,
realizando la suspensión. El movimiento es amortiguado por la palanca.

Flg. 7

E, que mueve un émbolo dentro de un depósito, G, lleno de aceite. La
palanca, E, se une por un brazo en ángulo recto por intermedio de la pie
za, /, al émbolo G.
!

Fig.8

Todos estos sistemas permiten construir suspensiones de gran sensi
bilidad y.flexibilidad, pero necesitan como complemento poderosos amor
tiguadores, que desgraciadamente aún alcanzan precios elevados,
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Motores posteriores.—E\ poner los motores posteriores parece más
eficaz para la solución aerodinámica de las carrocerías, ya que se puede
construir ancha por delante y apuntada por la parte posterior, semejante
a un fuselaje de un avión.
,/5>~SSX,^
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Fig.9

Un automóvil con motor posterior permitirá alargar la parte trasera,
dejando más amplio el alojamiento para los pasajeros y quedando más
despejada la vista del conductor.
El motor, estando separado de la caja del coche, no comunicará al
interior calor, ni olor, ni ruido.
La transmisión a las ruedas posteriores que no son directrices, podrá
simplificarse" notablemente en relación con la complicada que se emplea
cuando son motoras las delanteras.
Ya hay varias marcas que circulan con motores pKísteriores como el
Mercedes-Benz (Alemania), Crossley (inglés) y otros, pero parece ser que
le ponen serios inconvenientes.
Cualquiera que sea la solución adoptada en la creación de formas
aerodinámicas, conducirá a resultados más prácticos y tangibles supri
miendo totalmente todas las irregularidades y salientes que existen en las
carrocerías, como aletas, estribos, faros, etc. De este modo se llega a con
seguir una disminución del 11 por 100 en la resistencia del aire si se mon
tan los faros formando un bloque con la carrocería (fig. 10) y se suprimen
los salvabarros.
Perfeccionamiento de las carrocerías.—La principal tendencia es crear
formas aerodinámicas de fácil penetración en el aire. La evolución está
razonada, ya que por ensayos y experiencias se ha deducido que el auto
móvil consume un 80 por 100 de su potencia en vencer la resistencia del
aire, gastándose en esto la mayor parte del carburante. Los fabricantes
ejecutan infinidad de maquetas que las someten a pruebas en los túneles
aerodináinicos. Así han conseguidp, con las más perfeccionadas, dismi-
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nuir ea 5 por 100 la resistencia, proporción bastante modesta. Se saca la
consecuencia que el aparecer tanta forma rara y caprichosa influye mucho más la moda que la técnica.
El problema para el auto no es el mismo que para el avión. En aquél
se complica a causa de todas las reacciones aerodinámicas que originan
los resaltos y ondulaciones de la carretera, con las consiguientes ¡succio-

Fig. 10

nes y compresiones del aire que ellos arrastran entre el bastidor y la carretera, aumentado con la presencia de desmontes, árboles y casas, causas
todas de remolinos y otras perturbaciones. También, dada la forma de los
bastidores de los autos, no es posible hacer el fuselado clásico de un
avión.
Carrocerías de monocasco todo acero.—Independientemente de las
formas de las carrocerías, los fabricantes tratan da buscar soluciones para
fabricarlas cada vez más sólidas y de fácil adaptación al bastidor. Para
esto construyen las distintas piezas que la integran de acero estampado y
las reúnen para formar la carrocería, por medio de soldadura eléctrica.
Así resultan estas económicas, ligeras y prácticamente indeformables a los
choques violentos que pueda sufrir el vehículo, resaltando la superioridad
sobre las mixtas de madera y metal que se rompen tan fácilmente. La seguridad del viajero se ha aumentado de una manera considerable y más
con la adopción de cristales inastillables.
Las dos razones que pudieran oponerse a la construcción de carrocerías de acero son de orden comercial, Por una parte, su material es ex-
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tretnadamente costoso y, por otra, no permite fácilmente el estar variando
continuamente las formas, pues ya se sabe que el cambio frecuente de ti
pos es un estimulante muy apreciable para la venta de los coches.
He aquí que sólo entre en el dominio de las grandes marcas que fabri
can muchos coches en serie.
Otro tipo de carrocería es la que representa la figura 10, formada por
una armadura unida íntimamente con el cuadro del bastidor y constitu
yendo sólido e indeformable de gran resistencia. Es el tipo adoptado por
la gran maica Chrysler, De Soto en sus magníficos modelos «Air Flow».
Consiguen, de esta, manera, el mínimo peso con la máxima resistencia.
Bastidores de tubo central.—Consiste el sistema en que el bastidor
tiene la forma de un tubo de gran diámetro que sirve para unir y arriostrar
el eje delantero con el posterior.
Esté tubo central viene a ser la columna vertebral del coche, sobre la
cual se monta la carrocería. Esta disposición es ideal para la colocación
de cuatro ruedas independientes. La marca italiana Lancia emplea una
disposición en que todo el conjunto forman el chassis.
Vehículos industriales y comerciales.—Respecto al motor, su evolución
es hacia el de combustión movidos por carburantes pesados y que resul
tan sumamente económicos. Casi todos basándose en el principio del mo
tor Diesel.
Siguen con la tracción posterior por las razones anteriormente expues
tas. Respecto a la suspensión, se extiende cada vez más hacerlo sobre

H
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Fig. 11

varios ejes en el puente posterior con varios diferenciales y sobre ruedas
gemelas^ como se indica en la figura 11 (l)y(2). Esta disposición tiene
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la ventaja de repartir mejor el peso sobre la carretera, hacer la tracción
más regular y disminuir las reacciones en el bastidor de un modo consi
derable. A lá derecha, en los esquemas 3 y 4, muestra la variación sufrida
por el bastidor al pasar un obstáculo, cuando es un eje único, o dos ejes,
y a la izquierda si son cuatro. Esta parece que es la solución que van
adoptando los vehículos industriales de gran tonelaje. Cada eje lleva,
además, dos ruedas gemelas en cada lado con la disposición que indica la
figura 12 con el fin de conseguir que en todo momento estén los neumá-

Fig. 12

ticos sustentando el peso. De no tenerla, sucedería lo se que indica en el
esquema superior izquierda de dicha figura; (a) es la llanta donde van
montados los neumáticos, (b) es una corona de caucho y donde se apoya
el núcleo (c) que transmite el movimiento.
Los vehículos industriales para fines especiales que tengan que mar
char por toda clase de terrenos, conservan su transmisión sobre cadenas y
sinfín, pero con motores más potentes y de combustión por aceites pe
sados. I
Lubricantes. Aceite de oliva.—Muchos y de todas marcas existen para
lubricar los motores; todos de origen mineral. Se trata de sustituirlos por
otros de origen vegetal. Entre todos parece toma preponderancia el aceite
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de oliva. No se puede emplear un aceite cualquiera de esta ciase. Neccr
sita que esté exento de gomas y resinas.
El antiguo procedimiento de extracción de las resinas valiéndose del
sulfuro de carbono, no puede dar buenos resultados por quedar en el aceite algo de azufre que puede originar el ácido sulfúrico y atacaría a la mayor parte de los metales del motor.
Es necesario, para poder emplear estos aceites, que estén libres de
ácidos, humedad e impurezas. Las cualidades en estas condiciones como
lubricantes son excelentes. Admite más temperatura que ios aceites de
origen mineral y es más viscoso. No se deteriora tan fácilmente y los vaciados serán menos frecuentes. Por sus condiciones de viscosidad superior, hace más estancos los émbolos, pasando menos residuos del carburante al cárter del motor y, por consiguiente, diluyendo el aceite en menos
proporción.
Nuestra patria, rica en aceites de esta clase y de superior calidad, podría, por medio de refinerías, obtener aceites aptos para la lubricación de
los motores de explosión y de combustión, lo que no sólo sería una nueva
fuente de riqueza, sino que nosharia independientes del extranjero.de tan
indispensable elemento. En el extranjero ya empiezan a funcionar los motores con este aceite, que se vende al mismo coste aproximado de los
demás aceites de otro origen. En España la lubricación sería más económica.
Elementos accesorios. Partes integrantes del automóvil. Inventos útiles.—h&s partes integrantes de los motores y de las carrocerías sufren modificaciones para amoldarse a la evolución de la industria automóvil.
Entre ellas, la más importante es una de las materias primas el acero especial de construcción mecánica. A pesar de los progresos de la metalurgia, la fabricación de aquellos es aún más difícil y costosa. No basta
añadir al acero metales nobles tales como el níquel, cromo, vanadio y
molibdeno para construir un metal apropiado, son precisas, durante su fabricación, muchas operaciones: analizarlo, conocer a cada instante la com:^
posición de la colada, fijar el peso de los componentes, evitar los defectos exteriores como segregaciones, grietas, oquedades, etc., etc.
El níquel se emplea en la fabricación de aceros duros, mejorando la
.resistencia'y resilencia.
El cromo favorece la cementación y se emplea para la fabricación de
aceros duros,y semi-duros, propio para piezas que tengan,que sufrir gran
resistencia al uso y frotamiento.
El níquel adicionado al cromo da una gama completa de aceros de cementación, de resistencia y tenacidad elevadas, sin fragilidad. Estos aceros, gracias a un tratamiento térmico especial y apropiado, alcanzan una
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resistencia de 210 kilogramos y una resilencia de 6 kilogramos por centímetro, cuadrado; ..son. propios, por tanto, para piezas que tengan que
soportar grandes esfuerzos de tracción, torsión, compresión y uso, tales
como engranajes, ejes del puente posterior, bielas, cigüeñales, levas, suspensiones modernas y, en general, todas las piezas que estén expuestas a
un trabajo constante y duro.
Los aceros al carbono, sean en estado iiatural o en el de recocido, se
emplean para la fabricación de piezas que no tengan que sufrir grandes
• esfuerzos, como bastidores, travesanos de ellos, tornilleria y otros.
El molibdeno, mezclado con niquel o con cromo, permite dar una gran
homogeneidad a los aceros templados.
El manganeso mejora la dureza y el límite elástico.
En resumen, los aceros especiales que se fabrican hoy día permiten
: soportar una gran carga ruptura con una fragilidad reducida y, en consecuencia, una disminución sensible en el peso del meta! empleado con un
aumento de seguridad.
Carburadores.—La evolución de éstos es muy notable. Empiezan a
montarse en los bloques motores los llamados invertidos, con dispositivos
especiales para la fácil puesta en marcha del motor en tiempo frío y que
gradúan en todo'momento la riqueza de la mezcla para el régimen del motor. Estas-últimas disposiciones permiten reunir la potencia máxima con
el cpnsumo mínimo. Su accesibilidad es mejor que en los tipos anteriores.
Las casas Solex y Zenith han hecho verdaderos esfuerzos para conseguir sus carburadores de fama mundial con arreglo a las normas anteriores.
; . " Casi: todos los carburadores los fabrican con la íüsjjosición-de fácil
puesta en marcha en frío o «Starter>.;.
.
^ •
^•
Esquema y funcionamiento del* Starter* en los carburadores, modery
«os (fig. 13).—Consta de Ja cámara "térmostática con varios departamentos, 4, 5, y él correspondiente al surtidor úf. De una donde se. encuentra
la bieleta a, que obtura el orificio 6, colocada esta cámara en el tubo de
escape (parte e'xterior).
.. .\
Funcionamiento.—En el momento de partir el tubo de escape, A: A:, está
fríoy también la bieleta,.a, que estará de forma'rectilínea como está en
la figura.,El orificio, 6,.está abierto. La mariposa del. tubo de admisión
está cerrada,
ft.
, ;•
, , '
La aspiración del motor al ponerlo en marcha produce una fuerte depresión en c y cámara', 4, .y una: más débil' en la 5 por $er más pequeño
el onficio b, a través del cual pasa una cierta cantidad de aire/ La depresión atrae la válvula 7, y en virtud de la depresión hace que saigacombustible por el surtidor. </, ya que ha. quedado abierto.el orificio !6,;q,ue;se
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mezclará con el aire que entra por el orificio 10, formando la mezcla gaseosa, y yendo a los cilindros provocará las primeras explosiones, empezando el motor a funcionar.
Después de algunos momentos de marcha el motor se calienta, asi
como el tubo de escape y bieleta a, que curvándose tapará el orificio b
por la extremidad m. Entonces la depresión en las cámaras 4y 5 tiene el
mismo valor; pero como la válvula g tiene mayor superficie que la 7, hará

Wf/^J>^mjm///¿'W^////i'¿'M/^^MJJi>y/yMM
{WMJ>jrMJVyf/^J/ai^,M!M'^M//M'//MMMJ/m

Fig.13

que ésta se apoye en su asiento. El orificio 6 quedará cerrado y no habrá
gastó en el surtidor d. El combustible se gastará del que proporcione el
orificio / ó del surtidor principal del carburador. Queda de esta manera la
marcha normal sin funcionamiento del «Starter».
Émbolos.—Se fabrican ya en gran escala de aleaciones de aluminio,
con dispositivos, especiales. Entre ellos está el llamado Termoestático,
que permiten una dilatación apropiada en consonancia con la temperatura
del motor.
Los segmentos para los émbolos modernos emplean en su fabricación
una fundición al titano-vanadio, refinada al horno eléctrico. De esta manera se obtiene un coeficiente de frotamiento muy pequeño con un módulo de elasticidad elevado, dando a los émbolos una estanqueidad perfecta en los cilindros con el mínimo de resistencia. El equilibrio molecular
del metal es absoluto y su dureza grande.
Cojinetes.—Lo. Sociedad Navella (Francia) construye un nuevo tipo
de cojinete sustituyendo las bolas o rodillos de otros tipos por agujas de
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acero de pequeño diámetro y suficientemente largas para que la presión
que sufre el cojinete se reparta de una manera más regular y el rozamiento
quede disminuido.
Equipos eléctricos.—Ldi casa S. E. V. (Francia) introduce una modificación en el avance automático del encendido.
La novedad consiste en que el platillo portador de los ruptores del
distribuidor puede girar por la acción de un órgano que está en relación
con la admisión de los gases.
Hay dos sistemas: en uno una leva solidaria del mando de la mariposa del carburador obra para aumentar el avance cuando se disminuye la
admisión de los gases; en otro actúa por la depresión que reina en la tubería de aspiración del motor, regulando ella misma el avance en cada
instante por medio de un pequeño émbolo móvil en un cilindro en relación con la tubería de aspiración.
Con estos sistemas se consigue el avance apropiado para marchar lo
mismo cuando la admisión es reducida que cuando se hace a plena admisión, evitando los inconvenientes de marchar con un avance pequeño
cuando el motor funciona en régimen lento, que es el inconveniente de
los antiguos avances automáticos y hoy muy extendidos en muchas marcas.
Juntas homocinéticas tracta-bendix.—Con la tracción por ruedas delanteras, el problema de la transmisión del movimiento resulta bajo ángulos muy agudos y muy difícil de adoptar una buena disposición.
El empleo de estas juntas para el diferencial y la transmisión a las ruedas ha dado excelentes resultados, evitando el uso excesivo de los neu-

Fig. 14

máticos y de las transmisiones y órganos intermedios. La figura 14 representa la junta mencionada.
Disposición antideslizante.—P&xa evitar el resbalamiento del vehículo
en terrenos mojados, con barro y, en general, faltos de adherencia, se emplea con éxito un procedimiento que consiste en hacer en la banda de
rodamiento del neumático una serie de cortes paralelos perpendiculares a
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SU plano de simetría, espaciados 6 milímetros y con una profundidad de
3 milimetros. Las aristas vivas que.quedan en la banda del neumático
atraviesan la capa de agua o barro y hacen que su apoyo sea>sobre terre^
no duro, evitando de esta manera el deslizamiento. Los coches se hacen
con aparato a propósito, utilizándose para neumáticos nuevos y viejos.
Alimentación de los motores.—Una nueva era en la alimentación de
los motores se conseguirá con la adopción de los aparatos llamados «Váporizadores>, que suprimen la bomba de gasolina. .
• Se compone el aparato de dos depósitos, uno primario que eleva el
carburante y lo transforma en gas rico, y ofro, fijo ya al motor, que recibe
el gas del primario y que se mezcla en él con la cantidad de aire necesario; la carburación se hace en dos tiempos.
La principal característica del vaporizador es que una sola depresión
dosifica el gasto del carburante y la admisión de aire con toda regularidad, resultando un carburador sumamente económico.
Ventajas: No hay avería en la alimentación, no pierde potencia el motor, no hay posibilidad de incendio, las puestas en marcha son instantáneas, y la marcha es regular aunque se mezcle la gasolina con alcohol.
Circunstancia .importante y que conviene tener en-cuenta en nuestra Patria por disponer de alcohol,'pero- no gasolina.
RzsumBn.—El último Salón del Automóvil de París se caracteriza por
la construcción (de muchas marcas) en serie del auto de pequeña potencia. Las formas aerodinámicas.: La tracción delantera, para coches de pequeña cilindrada. Las ruedas independientes. Los nuevos cambios de
velocidades, sincronizados, preselectivos y continuos. La suspensión por
barras de torsión. El confort unido a la seguridad en la carretera, por sus
carrocerías de acero estampado de varias partes unidas por soldadura
eléctrica sumamente resistente..El aumento de rendimiento de los motores por el nuevo procedimiento de las culatas de aleaciones de aluminio.
Las modificaciones introducidas en los órganos auxiliares, encamina-

das'haciaun punto común: «Disminución en el consumo de combustible>.
El aumento de la velocidad en llano y, como consecuencia, colocación
de medios, potentes de frenado y otras de menos importancia.
Muchos coches llamaron la atención por su magnifica presentación y
perfecto acabado.
• Entre los coches de gran cilindrada destacaron las marcas:
Renault. Con sus magníficos Vivasport 6 cilindros y Nervasport 8, de-,
rivadó, del famoso Rafale. Todos con formas aerodinámicas perfeccionadísimas,
Hispano, Delage, Peugeot, con sus modernas carrocerías descapotables mecánicamente, (todo tiempo).
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Los magníficos coches de la casa Chrysler con sus modelos «Air Flow>.
Los Chenard-Walker, de perfil * Mistral >, carrocería muy parecida a
las empleadas en los bólidos de carreras.
El Voisin, con carrocería surnamente perfilada y descapotable automáticamente.
El Ford de 8 cilindros en V, con culata de aluminio, y otras varias
marcas.
Entre los automóviles de pequeña cilindrada figuran muchas marcas.
Los más destacados son:
El más diminuto, el Amilcar de 5 CV. tres asientos. Parece ser un ensayo. Cilindrada 845 centímetros cúbicos.
Citroen 7, de 1,500 litros de cilindrada. Válvulas en cabeza. Tracción
delantera. Ruedas independientes. Suspensión por barras de,torsión. Motor flotante. Es el tipo presentado con más novedades reunidas. Caja de
cambio sincronizada sin toma directa.
Mathis 10 DV. suspensión por barras de torsión. Con dos o cuatro
ruedas independientes.
Renault 8 CV. con motor superpotente. Ruedas independientes. Con
su magnífico modelo Celtaquatre.
Peugeot, con sus modelos de ruedas independientes tipos 201 y 301.
Fiat, «Balilla» de 8 CV., de gran aceptación en el mercado. Con cambio sincronizado. Motor potente y carrocería de líneas aerodinámicas.
Rosengaft 10 CV. con cuatro velocidades silenciosas. La tercera es directa. Suspensión anterior de ruedas independientes.
Adier 8 CV. con cuatro ruedas independientes. Tracción delantera.
Cinco velocidades. Carrocería aerodinámica.
D. K. W. 7 CV. con tracción delantera y ruedas independientes.
Los magníficos y acabados coches ingleses Singer, Austin, Standard,
Morris, Rover, con más o menos perfeccionamiento, sobre todo el Singer.
Con cambio preseiectivo, ruedas independientes y otras novedades.
Y otras muchas marcas siguiendo la evolución del automóvil en todos
o varios aspectos.
FÉLIX'MARTÍNEZ SANZ.
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SECCIÓN DE AERONÁUTICA
El piloto automático.
Preliminares.—En el número de abril del MEMORIAL se trató
la cuestión de la estabilidad de movimiento del avión como antecedente para la descripción del piloto automático o mando del avión
sin intervención del piloto, disponiendo órganos que produzcan sobre los mandos el efecto deseado en forma análoga a lo que ocurre
con los reflejos del sistema nervioso humano que deja sólo a la conciencia la alta dirección de los movirnientos.
Como ya se indicaba, el mando automático se ha introducido
en la práctica corriente, especialmente en los grandes aviones, en
los que la cuestión de peso no tiene importancia. Será preciso, pues,
que el mando intervenga de un modo refleja para corregir, de una
parte, las oscilaciones longitudinales, es decir, las de avance, las de
altitud y el cabeceo y, de otra parte, las transversales; de,deriva,
balance y lanzadera; además de ello será preciso, según se decía
en el referido estudio dsá estabilidad, mantener la ruta.
En definitiva; hay que actuar sobre los tres mandos esenciales:
los timones de profundidad y dirección y los alerones y para llegar
a conseguir este efecto será preciso disponer un conjunto de mecanismos que transformen la acción perturbadora en acción estabilizadora: de todo lo cual se deduce fácilmente lo que sigue.
Composición general. — Cualquier acción perturbadora de los
tres grupos de estabilización señalados ha de ser recogida y transformada en la forma dicha y ello se consigue haciendo que la posición normal o conveniente del avión, respecto a cada uno de los
grupos de movimientos, esté representada por una recta bien definida en el espacio y disponiendo un órgano que sea detector de
cualquier desviación de ella.
Resultará pues necesario:
1) Recoger la menor desviación respecto a una línea de posición definida.
2) Amplificar el efecto obtenido y convertirlo en otro más adecuado para actuar sobre la fuente de energía que ha dé obrar sobre
el mando interesado.
3) Poner en acción la energía necesaria para mandar.
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Jf) Como si sólo se produjere el efecto anterior, la acción de
mando perduraría aunque hubiesen cesado las causas perturbadoras, es preciso un órgano que vuelva inmediatamente el mando a
su posición normal que será la nueva posición cero de la que se parta
para actuar, si son necesarias nuevas, acciones, caso de seguir la
causa perturbadpra.
5) Son corriplemento indispensable del piloto automático, los indicadores correspondientes: brújula, taquímetro; altímetro e indicador de viraje; ellos servirán para marcar la respuesta a las maniobras voluntarias o conscientes del piloto automático cuando el piloto humano actúe sobre los órganos correspondientes que obliguen
al automático a modificar la ruta, la velocidad, la altitud o a describir una curva: cada mando debe hacer comparecer, en el indicador respectivo, la respuesta inmediata a la nueva posición de funcionamiento exigida por el piloto humano.
Resulta entonces que son necesarios los siguientes órganos que
realizarán las misiones descritas.
1) Detector.
2) Relevador.
3) Servomotor.
ij
Recuperador.
5) Indicador.
Descripción de un sistema.—Se toma como tipo de descripción
el piloto automático de que van dotados los aviones Douglas empleados por la Compañía Española en la línea Madrid-París.
El detector está generalmente basado en las propiedades conservativas del giróscopo: el plano de rotación se conserva invariable y puede haber un movimiento relativo entre el disco rotatorio
y su armadura: este movimiento relativo se aprovecha para actuar
sobre el sistema relevador, que en definitiva es una válvula que dirige la acción de la energía, generalmente aceite a presión, sobre
un émbolo de un cilindro de doble efecto que es el servomotor; el
cual actúa sobre el timón respectivo y el mismo movimiento de este
émbolo produce acción sobre el órgano detector que vuelve a su posición normal constituyendo el sistema recuperador.
La figura 1 representa el conjunto de los órganos citados: el
disco (1) intercepta la misma cantidad de aire en cada una de las
salidas (2) y (3), mientras el avión conserva su posición correcta;
si ocurre lo contrario el disco, que va unido al giróscopo, mantiene su posición, mientras que las salidas de aire giran con el avión.
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aumentando el flujo de aire en una y disminuyendo en la otra: te
niéndose así el sistema detector.
Esta diferencia de presión actúa sobre la válvula de aire (A)
que es el relevador que, a su vez obra sobre la válvula directriz (5),
la que dirige la energía en forma conveniente sobre el servomotor
(6) que manda el timón correspondiente, en este caso el de direc
ción.
En forma análoga está organizado el conj:unto de los otros sis
temas para actuar sobre el timón de profundidad y los alerones.

BOnS* S t VACIO
itPOSITOIIt ACElTt
B O I B A SEACtlTt

Fig. 1
Todo ello va movido por la acción de la misma bomba mecáni
ca que produce el vacío para dar movimiento a los giróscopos.
El sistema recuperador consiste en que el movimiento del ém
bolo de cada servomotor, se transmite, por cables guiados por po
leas, como se ve en la figura, a los bastidores sobre los que van
montadas las salidas de aire, las cuales se colocan ahora en posi
ción normal con relación a los discos y cesa así su acción detectora.
Regulación.—Como la intensidad de acción de los mandos ha
de depender de las condiciones atmosféricas puede graduarse esta
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intensidad actuando sobre las válvulas directrices que dan mayor
o menor paso al aceite según la voluntad del piloto.
Altitud y ruta automáticas.—;Como se ha recordado antes, la
oscilación de altitud es concomitante con la de cabeceo: bastará ha
cer que las variaciones de altitud sean detectadas por otro órgano
adecuado que obligue también a entrar en acción el timón de pro
fundidad.
Ello se consigue por un diafragma sobre el que actúa la presión
atmosférica existiendo una válvula que acopla el diafragma cuando
se ha alcanzado la altitud deseada; a partir de cuyo momento, las
oscilaciones de altitud obran sobre el diafragma y el movimiento
de éste se transmite al timón de altitud, en la misma forma que
antes, resultando su acción superpuesta a la del detector de cabe
ceo.
"^
En el sistema empleado en la Aviación militar inglesa así como
en el piloto automático "Siemens", la ruta es mantenida por una brú
jula que se podría llamar de indicación a distancia o telebrújula
pues la verdadera brújula está muy detrás del asiento del piloto,
en el fuselaje, lejos de la acción perturbadora del motor y, por una
acción eléctrica, transmite su posición a un indicador de ruta colo
cado en el cuadro de instrumentos al alcance del piloto.
Los cambios de ruta son detectados por la brújula transmitién
dose igualmente que la lanzadera, al timón de direccióD que tiene
la acción que resulta de la superposición de ambos efectos.
La ruta puede regularse de 1/2 en 1/2 grado y el movimiento
de viraje que resulta al avión es de una velocidad de 2° por segundo.
Para velocidad de rotación mayor de 10° por segundo tiene el
piloto automático "Siemens" otro órgano especial que actúa también
sobre el timón en forma análoga, pero combinado de modo que des
embraga la acción de la brújula y en cambio, actúa sobre los ale
rones y después, sobre el timón de dirección y de profundidad, pudiendo describirse curvas horizontales y subiendo o en descenso.
También tiene, como complemento el piloto automático citado,
la acción sobre el número de vueltas del motor mandado por un
altímetro-estatóscopo.
Disposiciones complementarias. — Existen órganos de alarma
ópticos y acústicos para avisar las averías que dejan sin acción todo
o parte del piloto automático; asimismo, calefacción con termos
tato para evitar los peligros de la helada; filtros para mantener
limpio el aceite y desde luego, la posibilidad de actuar voluntariar
19
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mente sobre los. mandos suprimiendo instantáneamente la acción
automática.
.
El peso total con toda la instalación completa de. este género
es, en el sistema "Siemens", de unos 110 kilogramos.
.. La figura 2 representa la instalación en un Douglas.
-_ Ventajas del piloto automático.—Se comprenden aun sin nece/!,>

^•.tVFig.2

sidad.de citarlas;, suprimiendo la acción muscular del piloto, deja
éste reducido a mantener la atención para vigilar el buen funcio
namiento y suplir en el acto, cualquier falta del automático o ac
tuar, en un caso imprevisto, dejando así la acción del hombre sola
mente para la superior dirección del avión.
Sobre.todo, en los aviones, militares, se conseguirá que los pilo
tos estén en. la plenitud de sus facultades cuando llegue el momen
to, de.la acción táctica sin el cansancio producido poi* la marcha de
aproximación al objetivo.
- . ; • . ;

. : • , . •

••";

:
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•
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REVISTA MILITAR
Importancia táctica de los poblados durante la guerra de movimiento
de 1914. (Ver "Militar Wochenblatt", números 29 y 30, de 1935.)
Los poblados, que durante la historia militar han jugado siempre un papel de capital importancia, han visto disminuir esta importancia en razón
directa del aumento de los efectivos, del perfeccionamiento del armamento y
de la magnitud de los frentes.
El Militar Wochenblatt estudia algunos ejemplos de ataque y defensa de
localidades en 1914, y saca alguna9 eiisefianzas.
A) La defensa.—La revista alemana cita el ejemplo del 15." Bávaro, que
los días 21 y 22 de septiembre de 1914 defendía Lassigny. Mientras tiró la
artillería francesa, los defensores se refugiaron en las cuevas, en los jardines, al abrigo de los muros de las casas, en los fosos; luego, cuando el ataque parecía inminente, salieron con sus armas automáticas para detener el
asalto de las tropas enemigas.
En Lassigny, el 15° Bávaro perdió 16(> hombres, mientras que su vecino,
el 12", que se encontraba atrincherado, en los intervalos perdió 200 hombres.
En los grandes poblados, la infantería corre menos peligro que en las
trincheras; no temen los fuegos de flanco y sus reservas se encuentran allí
más seguras al abrigo de los fuegos y de las vistas, sobre todo aéreas.
B) El ataque.—El autor estudia la situación del II Cuerpo de Ejército
Bávaro en posición a fines de septiembre de 1914 ante la línea Montauban,
Carnoy, Maricout.
Todas las tentativas para romper los' intervalos, dice, fueron inútiles; los
fuegos, de flanco de Carnoy y Maricout unidos, a los fuegos de revés de Mon^
tauban, que aún no había sido tomado, quebraron el magnífico ímpetu de nues^
tras tropas. Fué preciso-dejar el ataque para el día-siguiente con.objeto de
llevar artillería de campaña y artillería pesada.
Ya se habían dado cuenta, después de un primer reconocimiento de día,
que sin la ayuda de la artillería el ataque estaba destinado al fracaso; al día
siguiente, el choque de dos brigadas sostenidas pori dos baterías pesadas..'aún
no bastó para tomar la posición. ,
.
;
Maricourt es un gran poblado, y algunas ametralladoras y cañones de Infantería, hábil y fácilmente enmascarados,, hicieron bruscamente detener todo
avance. Sería. preciso someter cada casa, cada jardín al fuego de una . artillería numerosa, disponiendo dé muchas municiones y mucho tiempo.
:
Carnoy, por el contrario, es una pequeña aglomeración, que situada en un
hondo, escapaba a las vistas de la artillería, dispuesta para tirar sobre Móptauban.
,
- Este pueblo, de 60O metros de ancho pof 1.200 de profundidad, estalja defendido por el tercer Batallón de 69.°, que había organizado allí flanqueos interiores y.; exteriores.
C. Ataque de noche.—De noche, o en tjempo de luna, el autor e s t i m a que
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si el cerco es posible es preciso, no obstante, tomar ciertas medidas de precaución. En octubre de 1914, el III Bávaro estaba encargado de tomar Bailleul.
Bailleul, poblado de 600 metros de ancho por 800 de profundidad, estaba defendido por un Batallón de turcos. Aquí también Jos fuegos de flanco impedían
todo desbordamiento o aproximación al poblado. Hacia las seis de la tarde, el
II Batallón del 3." bávaro se introdujo en parte en Bailleul; pero a favor de
la noche, una partida enemiga que había conseguido, rio se sabe cómo, escapar-

ZKm.
-se, apareció de repente a la espalda de las tropas alemanas y produjo en ellas
confusión y desorden.
Conclusiones.—La defensa de los poblados debe explotar al máximo el rendimiento de cada Arma, poniendo en obra sus propiedades particulares, su movilidad, que permitirá cambiar de ernplazamiento, y su actuación rápida y por
sorpresa.
En el ataque de noche de los poblados se atenderá sólo a cercarlos. De día,
en guerra de movimiento, será preciso emplear mucho tiempo y muchas municiones, y principalmente municiones especiales indispensables (gases, obuses incendiarios), de los qué casi siempre estaremos desprovistos. Además, en una
línea de combate con varios poblados, ¿sobre cuál es preciso principalmente dirigir los tiros de la Artillería pesada?
El papel primordial en el ataque incumbirá a la Infantería, que, penetrando
^ viva fuerza en las aglomeraciones, destruirá sin comprometerse mucho todas
las defensas activas y enmascaradas de las fuerzas enemigas.
Aunque los ataques a los poblados sean siempre operaciones, importantes, es
•preciso no consagrarles más que el material y los efectivos estrictamente necesarios, pues no se debe perder de vista que el esfuerzo principal se hará en
terreno' libre, y que es allí donde se obtendrá.la decisión.
.
,u.
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CRONÍCA CIENTÍFICA
Una reproducción de la primera locomotora "El Cohete".
El día 11 de abril se celebró una interesante ceremonia en el Museo de las
Ciencias de South Kensington, Londres, consistente en descubrir la reproducción del célebre "Cohete" de Stephenson, tal como era al comenzar las pruebas en 1829. Esta reproducción ha sido adquirida por el Museo con la ayuda
económica de las cuatro Compañías ferroviarias más importantes de Inglaterra, y su construcción ha sido encomendada a la firma Robert Stephenson y
Compañía, de Darlington, la misma que construyó la máquina primitiva. Ha
sido necesario un estudio muy minucioso para reconstituir el prototipo lo más
exactamente posible en su forma, materiales y mano de obra, y el resultado
puede considerarse como enteramente satisfactorio: el nuevo "Cohete" sólo se
diferencia del original en que uno de los costados se ha dejado abierto para
que se pueda ver el movimiento de los distintos órganos.
Aunque el Museo posee el primitivo "Cohete", se debe tener en cuenta que
no es exactamente el original, sino que había sufrido alteraciones; después de
las primeras pruebas en Eainhill fué modificado, antes de la inauguración del
ferrocarril de Liverpool a Manchester, y un año más tarde, los cilindros, en
un principio inclinados, fueron descendidos hasta dejarlos casi horizontales,
adaptándole, además, una caja de humos completa y una chimenea más baja.
En 1836, el "Cohete" fuá vendido a la firma Thompson, de Kirkhouse, y prestó
servicio en el ferrocarril de Midgeholme hasta 1844; durante este período parece ser que llegó en una ocasión a recorrer cuatro millas, o sean, seis kilómetros y medio, en cuatro minutos. En 1851, fué transportada a Newcastle páía
exhibirla en la Gran Exposición de ese año, lo que al fin no se realizó, y la
máquina permaneció en dicha ciudad hasta 1862, én que fué donada al Museo
de Patentes.
'
El buen éxito de la máquina original fué debido principalmente al empleo
de la caldera tubular, y llevaba, además, un cajón de fuegos independiente y
una impulsión directa a las ruedas motrices, características que siguen predominando en las máquinas actuales de esa firma. Sus cilindros estaban sujetos
a planchas de la caldera y tenían una inclinación de 35* con respecto a la horizontal, y actuaban, por intermedio de bielas, sobre las ruedas delanteras; su
diámetro era de veinte centímetros; la carrera, de cuarenta y tres, y el diámetro de las ruedas motrices, de ciento cuarenta y cuatro. La caldera tenía
un diámetro de un metro, aproximadamente; su longitud, de 1,80 metros, y
contenía veinticinco tubos de cobre de siete y medio ' centímetros de diámetro
exterior. La superficie de calentamiento era de 138i pies cuadrados, y el área
de rejilla, de 6 pies cuadrados. El cajón de fuegos estaba formado por planchas, delantera y trasera' secas, mientras que el techo yllos costados consistían
en dobles planchas de cobre sujetas a distancia dé siete centímetros y-remachadas en su contomo y las dos planchas dobles' estaban atirantadas en-sus
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bordes inferiores con cuatro barras, sobre las que descansaba la rejilla del
hogar. La pres'ón de vapor era de 3,6 kilogramos por centímetro cuadrado.
La vía sobre la que se apoya la reproducción'es también como la original,
y consiste en carriles de hierro forjado en T, coa peso de 18 kilogramos por
metro lineal, aproximadamente.
¡\^

El "Coordímetro", para medición de desplomes.
Una Casa suiza ha estudiado y llevado a término un aparato, con el nombre de "Coordímetro", para medir las desviaciones de la vertical en construcciones elevadas, tales como edificios o presas. Este aparato mide automáticamente la separación entre la cuerda de una plomada sujeta en lo alto de la
construcción y el elemento de la estructura que se desee; mediante el empleo
de varias plomadas sujetas a diferentes alturas se pueden determinar con gran
aproximación las inflexiones del eje de la estructura.
Aparte de las correcciones por variación de temperatura entre el comienzo
y el fin de la operación, el aparato es completamenta automático. La revista
Engineering News-Record describe uno de estos aparatos que mide desviaciones
entre cero y treinta milímetros con aproximación de una décima de milímetro.
Los coordímetros pueden ser instalados en tal dispos'ción que sus lecturas sean
transmitidas, a una estación central; por ejemplo, el indicador puede estar en
la casa de turbinas y leerse al mismo tiempo la altura del agua y la desviación
que acuse la cresta de la presa.
A

Cinc electrolítico con una diezmilésima de impureza.
La Sociedad del Cinc electrolítico, de Magdeburgo, ha montado una gran
instalación, la primera de su género en Alemania, con caracteres ultramodernos. El mineral empleado es la blenda, sulfuro de cinc, como es sabido, que se
somete a torrefacción en una batería de cuatro hornos "Humboldt" de nueve
pisos, capaz cada uno de tostar sesenta toneladas de blenda en veinticuatro horas. Los vapores resultantes pasan por un depurador eléctrico, y después por
torres de refrigeración, en las que se ponen en contacto con ácido sulfúrico.
Los productos de la torrefacción de la blenda contienen, aproximadamente, un
setenta por ciento de cinc, que, una vez disuelto, se somete al tratamiento electrolítico en dos equipos de 240 pilas, en las cuales el cinc se deposita a razón
de 270 kilogramos por pila en veinticuatro horas; el producto total de las
480 pilas en. las veinticuatro horas es de 120 toneladas aproximadamente. El
cinc obtenido cuya pureza es de 99 99 por 100, se funde seguidamente en hornos eléctricos capaces de contener veinte toneladas cada uno, con producto horario de tres toneladas, y se cuela eii lingoteras de 20 kilogramos de cabida.

A
Disipación de la niebla por medios químicos.
Dos profesores
los procedimientos
y han presentado
teresantes, de sus

americanos han llevado a cabo una investigación acerca de
químicos más eficaces para disipar las nieblas atmosféricas,
a la American Philosophical Society los resultados, muy inestudios, en uii informe recientemente leído. En sus experi-
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mentos pudieron comprobar que con un gramo de cloruro de calcio en polvo
puede disiparse la niebla en un volumen de tres metros cúbicos, siendo la temperatura de veinte grados centígrados; este resultado indica que la disipación
es debida a un descenso de presión del vapor de agua, y.no a una acción física
de arrastre. Con una humedad relativa de 97 por 100, gotas de cuarenta mieras de diámetro se evaporan totalmente en treinta segundos. Cuando la humedad relativa descendió a 85,6 por 100, gotas de cincuenta mieras de diámetro
se evaporaron en diez segundos.
En estas invest'gaciones se vio que las gotas pequeñas de cloruro de calcio
disipaban mayor cantidad de vapor que las gotas de gran tamaño. Se realizó
también un ensayo práctico sobre una niebla natural, empleando un tubo de
300 metros de largo con boquillas especiales a intervalos frecuentes y suspendido a 10 metros sobre el suelo; cuando la niebla había invadido completamente la región, limitando la visibilidad a menos de 90' metros, se lanzó una pulverización fría de cloruro a todo lo largo del tubo; la niebla, bajo el influjo
de la pulverización, comenzó a precipitarse, cayendo al suelo en forma de go. tas de agua, es decir, como una lluvia natural. Al cabo de algunos minutos, los
objetos situados a más de 600 metros de distancia aparecieron claramente en
un espacio de 30 metros de ancho y 10 metros de alto; este trayecto continuó
siendo visible mientras actuó la pulverización.
A

Las atmósferas de las estrellas fijas.
La composición de las atmósferas estelares, que hoy se determina con relativa precisión, ha sido una de las primeras aplicaciones de la espectroscopia.
Las estrellas, lo mismoOque el Sol, la más próxima a nosotros, dan origen a
espectros continuos cruzados por rayas oscuras, que caracterizan a los cuerpos
opacos incandescentes rodeados por atmósferas de absorción, en las cuales se
señalan como cuerpos predominantes hidrógeno, magnesio, calcio y hierro.
Han sido clasificadas" las estrellas en dos categorías: una de ellas corresponde a, espectros de rayas relativamente escasas, que pertenecen al hidrógeno, al oxígeno y al ázoe, mientras que la otra está caracterizada por espectros
con numerosas rayas de helio y varios metales, sin gases permanentes, a excepción del hidrógeno.
La primera interpretación de los espectros estelares se debe al gran físico
Norman Lockyer, quien distinguió entre las rayas observables en el laboratorio las ordinarias que aparecen en el arco eléctrico y las rayas reforzadas que
presenta el espectro de una chispa eléctrica potente.
La aplicación a la Astrofísica de la teoría de la ionización ha determinado
un gran progreso de la espectroscopia; las rayas de arco han sido atribuidas
a los átomos neutros, y las rayas reforzadas a los átomos ionizados por la pérdida de un electrón. Cuando los átomos pierden dos o más electrones, las rayas
aparecen tan lejanas en la región ultravioleta que la acción absorbente de la
atmósfera terrestre basta para impedir su percepción.
En los espectros de atmósferas estelares de temperatura media predominan
las rayas metálicas de arco. Una elevación suficiente de la temperatura da lugar a la ionización de los diversos metales, que: origina la sustitución de las
rayas de arco por las rayas reforzadas.
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La ionización está favorecida así por el descenso de la presión como por el
aumento de temperatura, y, como es sabido, las atmósferas estelares son de tan
extremada difusión que na alcanzan a la diezmilésima de la presión atmosférica terrestre. La rarefacción de las atmósferas estelares, que favorece su ionización, dificulta en cambio su observación en profundidad; si, en condiciones
ordinarias, los gases son transparentes, incluso en masas kilométricas, no ocurre ya eso cuando contienen electrones libres y átomos cargados, porque el gas
ionizado actúa al modo de una niebla y el efecto, que depende de las colisiones entre corpúsculos cargados, crece con la densidad. En las atmósferas estelares se observa un enfriamiento progresivo desde las capas profundas a la
periferia, y, al mismo tiempo, la presión disminuye con regularidad, tendiendo
a cero. El valor de la gravedad en la superficie de la estrella condiciona la
profundidad de su atmósfera.
En las atmósferas estelares, la cantidad de hidrógeno excede con mucho a
la de todos los metales reunidos. La producción de compuestos químicos requiere temperaturas suficientemente bajas, mientras que en las estrellas de composición semejante a la del Sol, los átomos de oxígeno y de carbono se encuentran aún libres casi en su totalidad a 6.300° C ; cuando la temperatura desciende a 4.200°, se observan indicios, de oxidación del carbono con formación del
protóxido. Cuando la temperatura desciende aún más, hay combinación del hidrógeno con el oxígeno, con formación de hidróxido y después de vapor de agua.

A

BIBLIOGRAFÍA
Ercilla-Ocaña. — MDXXXIII-MCMXXXIII. — IV eentenarto del nacimiento
del egregio autor de "La Araucana", por Adolfo Aragonés de la
oión. Talleres gráficos de Rafael Gómez Menor. Toledo.

Éncama-

La Sociedad Toledana de Amigos del País acordó conmemorar el IV centenario del nacimiento de Alonso dé Ercllla, príncipe de la poesía épica castellana. La iniciativa de esa conmemoración correspondía propiamente a Madrid,
su villa natal, que dejó pasar inadvertida- t a p importante efemérides; fué la
ilustre villa toledana de Ocaña, donde descansan los restos del egregio poeta,
la que reivindicó para sí tal honor; y fruto de ése acuerdo es el libro que comentamos, debido a la pluma devotísima del presidente de dicha Sociedad e
ilustre correspondiente de las Academias de la Historia y de Bellas Artes, de
Madrid, a la vez que de numerosas Academias e Institutos literarios de España y América, D. Adolfo Aragonés.
'
La edición, de ejemplares numerados y nd destinados a la venta, contiene
datos biográficos dé'Ercilla, poco o nada conocidos en una buena parte, así
como copias de documentos originales, facsímiles de portadas de La Araucana
en sus más importantes ediciones, y reproducciones dé cuadros, estatuas y grabados que tienen relación estrecha con el poeta y su obra inmortal.
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En el colofón se hace presente que la impresión del libro se terminó en el mes
de marzo de 1934; no obstante, el preciado ejemplar núm. 343, sobre el cual
basamos este breve «ementarlo, no ha llegado a nuestras manos sino muy recientemente, dicho sea en disculpa de lo tardío de nuestra noticia.
,/\

Organización Militar de Suiza, Bélgica y Francia, por el coTnandante Gascueña, del Cuerpo de Estado Mayor y diplomado de la Escuela Superior de
Guerra, de París.—Un, tomo en octavo menor, de il2 páginas. Madrid, IdSS.
El comandante Gascueña ha hecho un trabajo de mucha- utilidad describiendo, con el suficiente detalle, la organización militar de los tres países a
los que abarca el título de la obra, para Eviquirir una idea cabal de ella. La
formidable organización militar de Francia, en particular, está descrita de un
modo muy completo, pues nada menos que 269 páginas, de las 412, del libro, se
dedican a ella.
Cinco capítulos comprende el estudio sobre Suiza: Organización militar en
paz, Composición del Ejército, Sistema de reclutamiento, Instrucción y Movilización; uno más, que trata de las Fuerzas coloniales, el estudio sobre Bálgica,
mientras que la descripción de la máquina bélica francesa está hecha con mayor extensión, como se dice, empleando ocho capítulos, pues añade un tercero
sobre Los cuadros y un octavo sobre El arma aérea o Ejército dét aire, a los
que contiene el estudio sobre Bélgica.
Todo el trabajo está hecho ciñéndose al propósito que su autor expone en
el prólogo de emplear un tono estrictamente objet'vo, y así está conseguido,
salvo ligeras apreciaciones que el mismo autor califica de escapatorias.
Con tal carácter se consigne, en efecto, una visión completamente exacta de
la organización, funcionamiento y ambiente militar de los países estudiados,
pues para formarse idea del detalle a que llega el autor basta decir que se
habla de los colegios de huérfanos, de las' industrias, citando las fábricas, con
el número de obreros que en ellas trabajan, etc., etc.
En suma: un libro que ahorra muchas consultas y trabajos si se quiere
conocer el estado del problema militar en los tres países de referencia, que están escogidos para servir de tema al estudio de organización, porque, como
muy bien dice el autor, representan tres grados en la organización de Ejércitos no voluntarios.
. . .
Nuestra muñía por conservar la pureía de nuestro bello idioma nos hace
señalar algún galicismo de esos que ya van tomando carta de naturaleza en
nuestro país, como es el empleo de preposiciones diferentes a las legítimamente
castellanas; la palabra afectación por destino, etc.; pero estos lunares no restan interés a la lectura de la obra, que se hace sin cansancio a pesar de ser
puramente descriptiva y sobre objeto de por sí árido.
En lo que sentimos no estar conformes con el autor es en las apreciaciones
contenidas en el prólogo y en algún parangón que se deja entrever al tratar
.del bilingüismo belga, lo que no quita para que, como antes se dice y se repite
. ahora, se estime que es una obra de gran interés y utilidad para todo el que
quiera instruirse sobre asunto de tan vital importancia como es la organización militar del país.
.
C.
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La Sanidad Militar ante la Guerra Química, de la Colección Bibliográfica
• Militar. Comandante médico Montserrat. Tomo LXXXI.
ta Suc. de Rodríguez. Santo Tomé, 11. Toledo.

Mayo 1935. Impren-'

El comandante médico Montserratj autor de la obrita a la que dedicamos
este breve comentario, entra en materia con unas "advertencias" en las que
hace presente al lector que su libro no es una recopilación ni tampoco absolutamente original: ha puesto a contribución a muchos autores nacionales, y en
.mayor proporción extranjeros, que en estos últimos años han tratado del espantable monstruo que desatará sus furias en la guerra posiblemente próxima,
pero quizá remota. por obra y gracia precisamente del saludable temor que a
todos inspira el terrible endriago: la guerra de los gases. Dice también haberse inspirado, en cuanto a la organización, en la del Ejército francés, por
adaptarse mejor a nuestra idiosincrasia.
La declaración con que inicia su estudio nos hai parecido un poco ingenua
en su condenación de la potencia que "con manifiesto desprecio de los acuerdos
firmados en La Haya" empleó por primera vez los gases nocivos como medio
de ataque: la nación que, asediada por un mundo en armas,, se ve amenazada
de aniquilamiento total en caso de ser vencidal sin condiciones—y éste era el
caso—ejerce un derecho, más aún, un deber sacratísimo, al poner en juego
los medios de ataque y defensa que puedan salvaguardar su vida. La execración
cervantina contra la naciente artillería es la de un espíritu caballeresco que
sólo concibe la lucha noble frente a frente; pero en trance de vida o muerte,
el Príncipe de los Ingenios, convertido en adalid de las tropas, no hubiera
vacilado en usar de la "espantable furia de aquellos endemoniados instrumentos" para preservar a los suyos de la destrucción. No mucho antes del comienzo de la lucha de gases se comentaban con fruición los efectos aniquiladores que se prometía M. Turpin con sus inventos y cuyo fracaso constituyó
una sonada decepción. Vencer: esa es la única ley; las consideraciones humanitarias, que vienen después, proscriben y deben proscribir toda crueldad inútil,
es decir, que no tienda a asegurar la victoria,
La obra del comandante Montserrat comprende, dicho en términos genérales,
los puntos que debe abarcar un estudio de este género, considerado desde él
punto- de vista médico: clasificación de los gases, su empleo en el ataque, la
protección y el tratamiento. Hubiéramos deseado mayor detención en la descripcióii, nomenclatura y formulación de los gases más empleados en la última
guerra y posteriormente, como echamos de menos la; bibliografía de las obras
consultadas y un índice alfabético que podría contribuir a una mejor utilización de la obra siempre que fuera menester consultarla. Estos pequeños reparos no impiden reconocer que' La Sanidad Militar ante la Guerra Química
es libro que debe ser conocido por toda.la oficialidad culta y estudiosa.
. "
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