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Opinión del eminente técnico alemán Alfried Gymnich
Desde hace largos años, y aun puede decirse desde los comien
zos de la Aviación, subsiste la controversia de la superioridad
económica del dirigible sobre el avión, o viceversa. Los progresos
realizados actualmente en estos dos tipos de aeronaves y los re
sultados obtenidos después de muchos años de estudios, de expe
riencia y de uso, han perm itido recoger todos los elementos ne
cesarios para form ar un ju icio im parcial fundado en pruebas y
en argum entos irrefutables. Estos nos son dados por el eminen
te aerotécnico alemán A lfried Gymnich, de Ham burgo, que en
un estudio muy sugestivo publicado en la revista aeronáutica
alemana Illustrierte F ln g -W oche, muéstra de modo indiscutible
la superioridad del avión sobre el dirigible como medio de trans
porte para trayectos largos, como la travesía del Atlántico.

L o s d a to s del p roblem a
El argumento de fuerza empleado hasta ahora en fa vor del
dirigible consistía en dem ostrar su m ayor capacidad de carga y
su m ayor radio de acción con respecto al avión.
En todos los medios de transporte com ercial, los dos factores
más im portantes que se toman en consideración primero, son:
la seguridad y la economía. La lógica y la experiencia imponen
estas dos condiciones primordiales, sin las cuales todo medio de
transporte nuevo o antiguo está condenado indefectiblemente a
la quiebra. Cuando estas condiciones quedan satisfechas, se pue
de entonces hacer entrar en cuenta el fa ctor velocidad, radio de
acción y capacidad de carga útil, pues éstos dependen de las
posibilidades de realización de las dos prim eras condiciones.
En la navegación aérea, el problema que hay que resolver
es el de transportar en condiciones de m ayor seguridad y más

económicas la m ayor carga útil posible a gran distancia, en un
tiempo mucho más corto que los demás medios de transporte
m arítim os o terrestres.
Cuando el dirigible “ L. Z. 126” , Los A ngeles, dió fin a su via 
je de Friedrichshafen (Alem ania) a Lakehurst (Estados Unidos
de A m érica del N orte), había recorrido una distancia de 8.150
kilóm etros, y tenía aún a bordo una provisión de gasolina sufi
ciente para un viaje de 2.000 kilóm etros, lo que permite supo
ner, según los defensores del dirigible, que este peso de combus
tible hubiese podido ser reemplazado por un peso equivalente de
carga útil; pero no tienen en cuenta que este peso adicional de
combustible tiene que llevarse como medida de seguridad para
en caso de viento contrario o de modificación de ruta a conse
cuencia de perturbaciones atm osféricas. E l “ L. Z. 126” no ha
bría podido, pues, transportar ninguna carga útil en tan larga
distancia. Se entiende, sin em bargo, que reduciendo a 4.000 k i
lóm etros la longitud del viaje, su carga útil hubiese podido al
canzar 15.000 kilogram os de peso; pero en este caso hubiera sido
necesario un aterrizaje intermedio para efectu ar el avitualla
miento o una m ayor capacidad del dirigible.

Cuál deberá ser la dim ensión
de lo s dirigibles
La última solución apuntada de m ayor capacidad de los di
rigibles parece ser la m ejor, según el profesor Gymnich, porque
con ella se pueden elim inar los riesgos y los considerables gas
tos que supone un aterrizaje intermedio de un dirigible de gran
des dimensiones, como instalación de un puerto aéreo, hangar,
mástil de amarre, conservación de personal, etc.
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El aumento de capacidad del dirigible es, pues, preferible,
desde este punto de vista, por la gran ventaja que presenta, por
el aumento de fuerza ascensional en razón del cubo del aumen
to de dimensiones, de lo que resulta un aumento correspondiente
de la carga útil, del radio de acción o de la velocidad al utilizar
motores más potentes. Sabido es, sin embargo, que la resistencia
del aire crece en razón del cuadrado de la velocidad; por este
motivo se llega pronto al límite de velocidad económica con el
dirigible. Se sabe también, por otra parte, que la sustentación
dinámica del dirigible crece en razón del cuadrado de su velo
cidad, pero su im portancia es mínima en alto grado, debido al
gasto de energía que necesita la realización de grandes veloci
dades y los inconvenientes que de ello resultan, como el aumento
considerable de peso de los grupos m otopropulsores y el consumo
de combustible. El volumen de los dirigibles transatlánticos eco-

varía, pues, igualmente según las condiciones atm osféricas. Al
contrario de lo que ocurre con los servicios aéreos por aviones,
las líneas de dirigibles tienen, por consiguiente, un rendimiento
económico que depende más o menos de la situación geográfica
de los puertos aéreos y de la temperatura del aire.
En las aeronaves más pesadas que el aire, es decir: con sus
tentación enteramente aerodinámica, la fuerza de empuje y de
arrastre aumentan con el cuadrado de la velocidad; pero la finu
ra, es decir: la relación entre el em puje y el arrastre puede no
variar cualquiera que sea la velocidad y el peso, si se eliminan
¡as partes que crean resistencia, dejando sólo subsistir las que
producen m ayor empuje y más débil arrastre. Con tales aerona
ves o “ aviones ideales” el rebasamiento de una velocidad deter
minada no disminuiría el rendimiento económico, como ocurre
en el dirigible y los demás medios de transporte terrestres o
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nómicos debería, por' lo menos, ser el doble del “ L. Z. 126” , es
decir: de unos 140.000 metros cúbicos, y su velocidad de ruta
en las circunstancias más favorables ser de 130 a 140 kilómetros
por hora (el “ L. Z. 126” fué de 115 kilóm etros).

marítimos. Se deduce de ello fácilm ente que cualquiera que sea la
comparación hecha entre el avión y el dirigible, existirá, siempre
una velocidad con la cual el rendimiento del avión será tan ele
vado o más que el del dirigible.

Inconvenientes de los
grandes dirigibles

El avión ideal

Un dirigible de semejante volumen podría transportar una
carga útil de unos 35.000 kilogram os a una distancia de 8.000
kilómetros, con la condición que su puerto aéreo de salida esté
situado al nivel del mar. Como la fuerza ascensional del gas de
crece en razón de la altura, un dirigible, en caso de tener que
salir de un puerto situado a 400 metros de altura sobre el nivel
del mar, como, por ejem plo, Friedrichshafen, experimenta una
pérdida de su capacidad de carga de cerca de 7.000 kilogram os.
Lo mismo ocurriría si al principio del viaje se tuviese que volar
por encima de colinas o montañas. Tales circunstancias com pro
meterían el rendimiento económico de una línea de dirigibles.
Las variaciones de la temperatura del aire tienen también re
percusión inmediata en la fuerza ascensional del dirigible, por
depender ésta esencialmente de la diferencia entre la densidad
del aire y la del gas empleado para hincharlo. La carga útil

El avión ideal, se dirá no existe todavía. Pero es fácil prever
que no tardará en ser realizado, a ju zga r por los progresos cons
tantes de la técnica y de la construcción de aviones.
La terminación de un avión de transporte de 50 o más pasa
jeros con un radio de acción de varios millares de kilómetros no
se hará esperar mucho tiempo, pues son ya varios los construc
tores que estudian y hasta han empezado la construcción de
aviones gigantes. A parte de los grandes aviones en los que
los constructores tratan de aumentar la carga útil y el radio
de acción económico, se hacen posibles muchas m ejoras cons
tructivas y técnicas, tales como el ala hendida de Handley Page
o Lachmann, los progresos constantes llevados a los perfiles de
ala en virtud de los perfeccionam ientos aerodinámicos, etc. H e
mos de presenciar, quizá en la próxim a década, una revolución
com pleta en el dominio del vuelo dinámico, provocado por los
inventos, como el del español Sr. L a Cierva, cuyos prim eros re

sultados han sido muy prom etedores y tienden a la solución del
problema del aterrizaje y arranque verticales.
Además, el vuelo a grandes velocidades y a alturas de 12 a
15.000 metros no es cuestión mas que de los motores alim enta
dos con aire o con oxígeno comprimido, de hélices con paso va
riable y de aviones bien adaptados al vuelo a estas alturas, en
que la densidad del aire es sólo el tercio que a ras del suelo. De
este modo sería posible alcanzar velocidades de ruta de 400 ki
lómetros por hora, que perm itirían efectuar los viajes de Europa
a Am érica en quince horas. Nada parecido puede alcanzarse con
los dirigibles, cuya
regularidad de servi
cio puede, además,
quedar comprometida
por las condiciones
geográficas y atmos
féricas, como acaba
mos de ver.

miento. Se dice, a menudo, que la seguridad de funcionam iento
de un avión no puede jam ás llegar a ser tan grande como en un
dirigible, porque en caso de panne de m otor, el prim ero, a con
secuencia de su sustentación dinámica, está siempre obligado a
aterrizar, mientras que la sustentación estática del dirigible per
mite a éste quedar independiente de los medios de propulsión
y de perm anecer en el aire como un globo libre cuando sus mo
tores están averiados y no funcionan. Teóricam ente, esto es ab
solutamente cierto, pero en la práctica no se saca de ello ningu
na ventaja en absoluto. Estamos hoy ya en condiciones de cons
truir aviones de alta
m ar que poseen en
tan alto grado condi
ciones para perm ane
cer en el mar, que
pueden perm anecer en
ella durante varios
días, aunque esté a gi
tada,
proseguir
su
El avión en la
ruta
valiéndose
de
tem pestad
un velamen especial
o en la niebla
adaptable en caso de
necesidad. La seguri
Conviene recordar
dad de los pasajeros
con este motivo el via
de un dirigible que a
je regular efectuado
consecuencia de cual
en días y horas fijos
quier c i r c u n s t a n c i a
p o r un a v i ó n de
ha quedado reducido
transporte “ De Haa ser globo libre, es,
villand” trimotor
por el contrario, muy
“ H ércules” , de Lon
problem ática y no se
dres a Karachi, cuan
puede com parar a la
do se inauguró la lí
de los pasajeros de
nea de Inglaterra a
un hidroavión de alta
las Indias . por el mi
m ar con am araje en
nistro del A ire inglés.
p l e n o O c é a n o . El
Este viaje fué efec
am araje forzoso
de
tuado en algunos días
un dirigible en alta
en medio de tempes
E1 “ R. 33” , después del accidente del 16 de abril de 1925
m ar es com pletamen
tades de nieve, de llu
te im practicable, y no
via y de arena y con variaciones de tem peratura de 40° C. Fué,
lo será más en el porvenir. La seguridad y la regularidad de
a pesar de todo, terminado exactamente en el momento mismo
funcionam iento son, sin em bargo, las dos cualidades esenciales
en que se había previsto, teniendo durante la última etapa que
de
todo medio delocom oción, y por esto tanto en el avión como
disminuir la m archa de dos de los tres motores para evitar lle
enel dirigible se está obligado, para conseguir este resultado, de
g a r antes de la hora anunciada al sitio de destino.
utilizar motores apropiados, de distribuir prudentemente la po
No debemos, sin embargo, despreciar las ventajas que posee
tencia entre cierto número de elementos y de conservar una gran
el dirigible y que no puede presentar aún el avión en la hora
parte de ellos en reserva.
presente, como, por ejem plo, la seguridad absoluta de vuelo en
P or medio del empleo de m otores de mucha garan tía y por
la niebla: ésta no se puede hoy alcanzar por el avión mas que
medio de una división *de la potencia de propulsión en cuatro
hasta cierto punto, pues no puede efectuarse en la niebla un
grupos independientes con un 100 por 100 de reserva dé poten
aterrizaje sin peligro. El perfeccionam iento constante de los
cia, los aterrizajes forzosos, que en su m ayor parte tienen por
instrumentos de a bordo y de navegación, como los indicadores de
origen el mal funcionam iento de los motores, pueden ser entera
inclinación y viraje, de altura con relación al suelo, de dirección
mente evitados, sobre todo si los m otores y todos sus accesorios,
por la radiogoniom etría y de aparatos de dispersión de la nie
mandos y gobiernos son accesibles durante el vuelo y se puede
bla, serán de un socorro y ayuda preciosas para el avión.
poner remedio de esta manera a cualquier mal funcionam iento.

El problem a de la seguridad
Examinemos ahora la cuestión de la seguridad de funciona-

La seguridad de funcionam iento del avión en el aire puede,
pues, ser considerada al menos com o equivalente y aun desde
ciertos puntos de vista superior a la del dirigible, si se tiene en
cuenta que éste está en m ayor grado sometido a los efectos de
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las influencias atm osféricas, como el rayo, huracanes, etc., que
el avión, debido a su menor velocidad y a su m ayor resistencia,
a su m ayor superficie vulnerable y a la inflamabilidad del gas
que contiene.
El peligro de incendio que presenta el dirigible por efecto
del empleo del hidrógeno puede ser evidentemente eliminado con
el empleo del helio; pero como la densidad de este gas es mucho
m ayor que la del hidrógeno, la fuerza ascensional del dirigible
queda por ello reducida en un 7 V2 por 100, lo que corresponde
a unos 10.000 kilogram os en un dirigible de las dimensiones in
dicadas antes. No hay que decir que los gastos de explotación
de una línea de dirigibles explotada con helio serían, natural
mente, mucho más considerables por ser de coste mucho más
elevado este gas. Por último, los momentos de peligro que exis
ten para el dirigible, al salir de su hangar o al aterrizar si so
pla un viento fuerte o irregular, son igualmente desconocidos
para el avión, aun de gran dimensión, que puede aterrizar o
salir sin ayuda extraña.

El problem a del rendimiento
económ ico
El rendimiento económico de un dirigible está lejos de ser
tan bueno como el de un avión de la misma potencia. No es pre
ciso creer, en efecto, que el rendimiento económico depende úni
camente del gasto de energía o de la cantidad de combustible
consumida por kilogram o de carga útil transportado. Es nece
sario tener en cuenta igualmente el capital invertido en el m ate
rial volante, en las instalaciones de puertos aéreos, en la orga
nización terrestre, personal técnico y duración de la amortiza
ción.
Todos estos factores influyen de un modo tan desfavorable
en el rendimiento económico del dirigible, que todas las venta
ja s que resultan de su gasto de energía relativamente pequeño
o de su m ayor carga útil económica, quedan más que compensa
dos. Por esto, en un recorrido de 8.000 kilómetros, por ejem plo,
a una velocidad de ruta de 130 kilómetros por hora, se necesita
una potencia mínima de 3.000 caballos para un dirigible de la
dimensión indicada, lo cual corresponde, si se tiene en cuenta
el consumo por caballo-hora de combustible de 200 gramos, a un
consumo total de 37 toneladas de combustible.
La potencia necesaria para un avión de transporte de 50 pa
sajeros es igualmente de unos 3.000 caballos, pero como la velo
cidad de este último es mucho m ayor: 200 kilóm etros por hora,
resulta que con un consumo horario igual por caballo, el consumo
total sólo alcanza a 24 toneladas de combustible.
Se puede contar, por otra parte, como dice M. W alter Cherz,
autor de un trabajo hecho en 1923, sobre las posibilidades de
un servicio aéreo económico entre Lisboa y Río de Janeiro, con
un gasto de 20.000 marcos, en cifras redondas, cada vez que se
haya de inflar un dirigible con hidrógeno para el recorrido de
una distancia de 7.900 kilómetros. Si calculamos el precio del
combustible en 3.000 marcos por tonelada, se obtiene ya, según
el autor, para la carga útil superior del dirigible de 20.000 kilo
gram os, un precio de coste de 1,20 marcos por kilogram o, sin
contar en esto otros factores que aumentan aún más el precio
con relación al del avión, como, por ejem plo, la tripulación más

numerosa, las onerosas instalaciones de hangar, etc. Si las in
vestigaciones realizadas hasta ahora permitiesen substituir la
gasolina por un gas de una composición especial, se podría qui
zá entonces con este nuevo factor obtener un dirigible de un
rendimiento económico igual al del avión. Este debe efectuar, es
verdad, en tres etapas el recorrido de 8.000 kilóm etros con el
fin de avituallarse de combustible, pero los am arajes interme
dios no influyen mucho en el precio de coste, porque pueden
efectuarse en los puertos marítimos existentes. Respecto a la
duración del viaje, será siempre más corta a pesar de estas pa
radas en el curso del viaje.
Hay otro factor que tiene un papel preponderante en la eco
nomía de los transportes, y es la duración del material, porque
él permite la disminución en proporción notable de los gastos de
amortización. A este respecto, el dirigible, aun siendo metálico
por completo, como los que se han intentado realizar en los Es
tados Unidos, será siempre más frá gil y menos resistente a la
intemperie que el avión metálico. Mientras que el dirigible es
tará expuesto a los más graves peligros durante el tiempo que
permanezca sujeto a un mástil de amarre, el avión enteramen
te metálico podrá, y puede ya, quedar, por el contrario, expuesto
sin inconveniente al aire libre y a la intemperie durante varias
semanas sin que su solidez de construcción y sus cualidades de
vuelo se resientan. Además, se calcula que un dirigible de la
capacidad indicada más arriba costaría hoy unos ocho millones
de m arcos y tendría que quedar amortizado en tres años, según
los datos que la práctica nos suministra. La vida de un avión de
metal enteramente se puede, sin ser demasiado optimista, calcu
lar en diez años, porque aviones de esta naturaleza construidos
en 1919 están todavía actualmente en servicio, sin defectos en
sus partes vitales y sin que sus cualidades de vuelo hayan dege
nerado. Como el coste de un avión de transporte de 50 pasajeros
no puede ser en ningún caso evaluado en más de dos millones de
marcos, resulta que un avión semejante, aunque cuesta menos de
la cuarta parte de un dirigible de la misma potencia, tiene una
duración tres veces m ayor que éste.

C onclusiones
De todo lo expuesto, se deduce indiscutiblemente la superio
ridad del avión sobre el dirigible para las grandes travesías
transatlánticas.
M. A lfried Gymnich insinúa que el empleo del avión para
viajes de larga duración no excluye, sin embargo, el uso de los
dirigibles, y que estos dos elementos de locomoción aérea se
completarán, el primero, realizando principalmente el transpor
te de pasajeros, y el segundo, el de correo y mercancías de valor,
debido al m ayor tonelaje disponible y al coste más elevado de
su flete.
Otros técnicos alemanes, principalmente el ingeniero B. von
Roner, que ha hecho un interesante estudio sobre la navegación
aérea y los proyectos de aviones gigantes del porvenir, piensan,
por el contrario, que el dirigible, por su m ayor tonelaje útil y
por el con fort “ ilim itado” que puede ofrecer a los pasajeros,
transportará éstos, que prefieren el lu jo y las comodidades, mien
tras que los viajeros que tienen prisa y el correo viajarán en
avión.

*

La Aviación postal Americana
(Continuación y fin.)

El balizam iento nocturno
de las rutas aéreas
Hemos expuesto en nuestro artículo anterior el régimen de
explotación del avión postal en los Estados Unidos.
Durante el año postal de 1926, los aviones que han volado de
noche en las líneas gubernamentales han recorrido alrededor de
1.600.000 kilómetros, transportando de noche igualmente 48.000
kilogram os de correo, y de los 861.865 dólares percibidos por los
líneas del Estado, 160.881 lo fueron por la línea nocturna.
Los resultados fueron particularm ente interesantes para la
línea de noche de Nueva Y ork a C hicago: de 625.000 kilómetros
de recorrido previsto en total para la explotación normal en los
dos sentidos, fueron efectuados 590.000, o sea: el 94,22 por 100.
Esto significa la im portancia que los americanos dan a los vue
los de noche, condición indispensable para el empleo racional y
la generalización del correo aéreo.
Como ejem plo, citarem os la línea de Nueva Y ork a Salt-Lake
City, en la que más de 3.000 kilóm etros se hallan preparados
para la navegación aérea nocturna del modo siguiente: cada 300
kilómetros, existe un gran fa ro eléctrico de 200 kms. de alcance;
cada 40 kms., un fa ro de 80 kms. de alcance; cada cinco kilóme
tros, un pequeño faro de acetileno de 10 kms. de alcance.
La línea está de este modo dotada de 58 faros eléctricos y
417 faros de acetileno, form ando una verdadera vía luminosa.
El coste de estas instalaciones de noche se eleva a más de 600.000
dólares.
En su conjunto, las rutas americanas están jalonadas de fa 
roles y de faros. Los faros que se elevan sobre el campo de ate
rrizaje giran en un sentido; los que están en las crestas de las
montañas giran en otro sentido. Además, estos últimos están co
ronados por una luz roja, para evitar toda confusión. Los terre
nos de aterrizaje de final de etapa están profusam ente ilumina
dos, y todos los obstáculos que se encuentran en la proximidad,
com o: líneas telefónicas, casas, etc., están señalados por luces
rojas. La línea de acceso m ejor está señalada por una serie de
bornes de luces verdes. Para facilitar el aterrizaje, el avión
mismo va provisto de dos potentes faros. Los terrenos están dis
tantes unos de otros 25 kilómetros.
Se ha criticado el hecho de que los faros estén tan próxim os
unos de otros. Es evidente que con buen tiempo este lu jo resul
te superfluo. Por el contrario, cuando hace mal tiempo, son in
dispensables. Respecto a los terrenos, están también cerca unos
de otros, porque fuera de ellos el campo salvaje no perm itiría
el aterrizaje en condiciones de seguridad durante la noche, si
no fuese con paracaídas. P or fortuna, nadie ha tenido aún que
servirse de este instrumento, pero nadie querría efectu ar un
vuelo nocturno sin estas condiciones.
Para llevar a cabo vuelos de noche es preciso aviones exce
lentes. De todas sus cualidades, una de las más preciosas es la
estabilidad, tanto lateral como de dirección, porque se hace ne
cesario seguir constantemente las indicaciones de los instrumen
tos de a bordo, y para eso es preciso que el piloto tenga las ma
nos y el espíritu libres.

El avión debe ser en extrem o m anejable para que se pueda,
en caso de necesidad, aterrizar o efectu ar vuelos fortu itos en
terrenos rodeados de obstáculos. Es preciso que pueda ir muy
lentamente para que estos aterrizajes presenten el mínimo de
peligro. Es preciso que su velocidad ascensional sea grande para
poder evitar obstáculos en lo alto y salvar las nubes. Debe tener
una velocidad propia suficiente para conservar una m archa de
ruta normal contra vientos de 50 kilóm etros por hora. Además,
su radio de acción debe ser tal que quede una hora de vuelo su
plementario, además del tiempo normalm ente invertido en el ca
mino, en previsión de que el piloto pudiera extraviarse.
Después de haber procedido al alumbrado de las grandes lí
neas, está previsto para 1928 el equipo de 5.150 kms., con faros
giratorios y terrenos de socorro alumbrados. Al final del año fis
cal 1928, la situación será la siguiente: Red actual, 13.930 kiló
m etros; trayecto equipado por el servicio de Correos, 3.284 ki
lóm etros; equipado por el Ministerio de Com ercio en 1927, 2.680
kilóm etros; equipado por el M inisterio de Com ercio con créditos
suplementarios, 1.336 km s.; equipado por el M inisterio de Co
m ercio en 1928, 5.150 kms. Total d e , kilóm etros que quedarán
equipados al final de 1928, 12.450. Quedarán por equipar en la
red actual sólo 1.480 kms.

M edios de alumbrado
El equipo adoptado por el servicio de A eronáutica para el
alumbrado de las rutas aéreas utiliza generalm ente fa ros g ira 
torios eléctricos de 60 centím etros de diám etro y de dos millones
de bujías construidos por la Sperry Gyroscope Company. Son
colocados por término medio cada 16 kilóm etros a lo largo de la
ruta, con terrenos intermedios de socorro a cada 40 ó 50 kilóme
tros. Cada uno de estos terrenos, a su vez, está provisto de un
fa ro giratorio colocado en el cam po, a menos que el terreno esté
situado en la proxim idad de uno de los fa ros de ruta. Los terre
nos de socorro están además provistos de 20 luces blancas de
delimitación, dispuestas uniform em ente alrededor del terreno.
Una luz verde indica la dirección más favorable para acercarse,
y las luces rojas señalan los obstáculos inmediatos al cam po, o
en éste.
Conviene tener presente que el equipo de los aeropuertos de
las ciudades, o de las escalas, no incumbe al M inisterio de Co
m ercio, quedando a cargo en estos casos de Em presas m unicipa
les. H ay que señalar que un número grande de ciudades a lo
largo de las rutas aéreas regulares disponen sus aeropuertos y
los dotados de equipo para vuelos nocturnos. De un modo general,
y considerando el sentido en que el piloto se aproxim a al cam 
po, son: el fa ro g ira torio, que indica al piloto la situación del
cam po cuando todavía está a gran distancia; las señales de lí
m ites, que indican al piloto los límites exactos del cam po; las
señales de orientación, que indican la m ejor dirección o los me
jores puntos del cam po; el alumbrado de la manga de aire, que
indica la dirección del viento, en sentido inverso a la cual debe
aterrizar; las señales de obstáculos, que le indican los obstácu
los peligrosos que debe evitar el piloto; el alumbrado de la su-
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perficie del campo, que alumbra la zona de terreno en la que el
piloto debe aterrizar; el alumbrado local, que ilumina los han
gares locales, y anexos.
Se emplean comunmente luces blancas *para determinar los
límites del campo de a terriza je; verdes para indicar la direc
ción más a propósito para entrar en el campo, y rojas, para los
obstáculos y puntos peligrosos. Las luces de aterrizaje, como fa 
ros, etc., de que va provisto el avión mismo, en virtud de los
choques violentos a que están sometidos y su ligero peso, deben
ser consideradas solamente como un equipo auxiliar de socorro.
El fa ro giratorio es un proyector de 1.000 vatios, que emite
un haz luminoso de unos 5o. Este proyector gira en el plano ho
rizontal accionado por un pequeño m otor eléctrico, a razón de
seis vueltas por m inuto; de este modo el haz barre el horizonte.
El haz lumínico está ligeramente inclinado hacia arriba, de modo
que sea más visible para el piloto; este fa ro se coloca general
mente en la parte superior de uno de los hangares o en una al
tura próxim a de unos 15 metros encima del suelo.
La Sperry Gyroscope ha perfeccionado recientemente sus fa 
ros, que indican ahora la dirección que deben seguir los aviones;
en virtud de contactos convenientemente dispuestos, el haz g ira 
torio se enciende cuando se encuentra en dirección de la línea,
dos luces de aterrizaje opuestas según un diámetro que indica
al piloto la dirección que tiene que seguir.
Para las luces de límites, se emplean generalmente montajes
a prueba de la humedad atm osférica. Estos m ontajes están
guarnecidos de lám paras dirigidas hacia lo alto y protegidas por
globos de vidrio espeso, herméticamente cerrados al agua y al
polvo. Un enrejado resistente al exterior del globo completa la
protección. Estas luces están colocadas a un metro, aproxim ada
mente, del suelo y a 60 metros de distancia unas de otras alre
dedor del campo.
Las luces de orientación no difieren de las de lim itación mas
que en que el globo que recubre la lám para es color verde. Se
utilizan por pares o por juegos de tres, en lugar de las señales
de límites, para indicar la dirección de llegada más favorable.
El alumbrado de la manga de aire permite poder determinar
exactamente la posición de dicha manga. Se hace por medio de
cuatro lám paras de reflector, agrupadas en 90" en lo alto de la
manga y alrededor del eje, iluminando las lám paras la manga
que está debajo. Las luces de obstáculos no difieren de las de lí
mites mas que en que el globo de vidrio es de color rubí. Deben
ser colocados en todas las estructuras prominentes, depósitos
de agua, árboles, postes, mástiles, etc., y las construcciones del
campo o de sus proximidades. Están destinadas a alejar el peli
g ro de choque del avión contra uno de estos obstáculos.
A lu m b ra d o de la superficie
d e lo s a eró d ro m o s

Los faros para alum brar la superficie de los aeródrom os son
de desarrollo reciente. Son de la m ayor im portancia, pues de
ellos depende en gran parte la seguridad del piloto y del avión.
Están colocados al exterior del campo de aterrizaje, con una po
tencia suficiente para alumbrar, en el centro del campo, una su
perficie de 215 a 300 m etros de ancho y 300 a 450 metros de
largo. Están colocados lo suficientemente bajos para no molestar
al piloto en el momento en que el avión se eleva. No deslumbran,
de modo que si el piloto, dada la dirección del viento, estuviese

obligado a aterrizar de cara a ellos, viniendo de la obscuridad
no quede cegado. Su luz es de intensidad uniform e y no muy bri
llante, pues un piloto que viene de la obscuridad no puede adap
tar sus ojos a una luz brillante con una rapidez suficiente, y,
por esto, allí donde se emplean luces muy brillantes, los pilotos
prefieren aterrizar en la zona más som bría de la superficie alum
brada.
Se tiene igualmente en cuenta una consideración im portan
te : un campo de aterrizaje puede haber sido acondicionado para
un pequeño tráfico con un solo avión aterrizando a la vez y con
un notable intervalo de tiempo entre los aterrizajes. Estas con
diciones pueden modificarse en un momento dado y el tráfico
llegar a ser más importante, por lo cual sea necesario disponer
de una m ayor superficie alumbrada. Im porta, pues, que el siste
ma de alumbrado sea tal que la superficie alumbrada pueda ser
aumentada inmediatamente con un gasto mínimo.
Todas estas consideraciones conducen al empleo de varios pe
queños elementos m ejor que un elemento central de gran capaci
dad. Con varios faros pequeños la luz se reparte m ejor y el
alumbrado es más regular, pues con una prudente desviación po
drían los haces luminosos cubrirse. Además, cada fa ro se puede
reglar de manera que alumbre la fa ja de terreno que- le viene
delante, y, por lo mismo, los terrenos que no están bien nivela
dos pueden quedar perfectam ente alumbrados por faros que se
pueden regular individualmente. Si, después que se ha hecho la
instalación se juzga necesario el aumento de alumbrado, ya sea
en intensidad o en superficie, fácil es añadir el número de faros
que se requieran y reducir los intervalos que les separan. Otra
im portante consideración es la m ayor seguridad de funciona
miento que ofrece el empleo de varios faros. Si en un momento
crítico la lám para de uno de los fa ros se apaga por cualquier
causa, los demás faros siguen alumbrando lo suficiente para que
el piloto pueda aterrizar con toda seguridad.
El fa ro tipo está caracterizado por un reflector de 61 centíme
tros de diámetro, de larga distancia focal, de manera que pueda
producir un haz luminoso muy concentrado. Este haz es disper
sado por una lente que produce una divergencia horizontal de 45“.
Con un sistema de postigos se interceptan los rayos dirigidos ha
cia arriba. De este modo, con el fa ro colocado ligeram ente por
debajo del nivel del o jo del piloto e inclinado hacia adelante, de
modo que los rayos superiores queden ligeram ente debajo de la
horizontal, prácticam ente ningún rayo se proyectará en el ojo
del piloto que aterrice, y el deslumbramiento que ha m otivado
numerosas objeciones hasta ahora quedará suprimido. El piloto
puede incluso aterrizar de cara al fa ro si la dirección del viento
le obliga a ello. Este modelo de fa ro es absolutamente inaccesi
ble al polvo y a la lluvia.
De tres a seis de estos fa ros se colocan generalm ente a lo
largo del centro de uno de los límites del terreno, lo más parale
lamente a la dirección del viento dominante, a una distancia de
90 a 100 metros uno del otro; su número y su separación exacta
depende de las circunstancias locales. Este es el método de bali
zamiento nocturno de las líneas aéreas am ericanas, y ésos son
los aparatos que están en uso. Las instalaciones efectuadas se
consideran indispensables por los am ericanos para crear una red
com ercial de buen rendimiento. Los hechos lo han confirmado ple
nam ente; la A viación com ercial am ericana es la única en el
Mundo que no está a cargo del Estado, debiéndose ello en buena
parte a la realización de los viajes nocturnos.

Perfeccionamientos en los grupos motopropulsores
El problema de la seguridad de los grupos m otopropulsores
no puede cifrarse en una ecuación cuya solución única corres
ponda al máximo de ventajas, porque los coeficientes son muy
numerosos y varían según los puntos de vista en que uno se co
loque; éstos son muy distintos y a menudo contradictorios. Hay
por esto muchas buenas soluciones que corresponden cada una
al perfeccionam iento y al rendimiento óptimo de los principales
dispositivos usados. Desde hace veinte años que los motores fun
cionan, existen aún protagonistas, igualmente convencidos, del
enfriam iento por agua o del enfriam iento por aire, de los m oto
res rápidos y de los motores lentos, de los motores con desmul
tiplicación de hélice y de los motores directos, de los motores
de cilindros en estrella en V o en W y de los motores en línea.
Lo cierto es que cada solución tiene sus ventajas en ciertas
aplicaciones; la dificultad consiste en definirlas bien, y esto es
lo que vamos a tratar de hacer.
Ante todo, hemos de decir que en estos últimos años se han
realizado grandes progresos: todo el mundo conoce las notables
hazañas realizadas durante el año actual, que ha podido llamarse
el año de los grandes raids, de los grandes circuitos.
Durante veinticinco a treinta y dos horas consecutivas han
funcionado los motores sin parar. Estamos ya distantes del ensa
yo de diez horas, que hace diez años parecía excepcionalmente
duro. Paralelamente, se han alcanzado las mayores alturas mun
diales. El m otor “ L orraine” , con avión “ Spad” , ha podido funcio
nar hasta la altura de 12.500 m etros; este resultado ha sido obte
nido gracias al turbocom presor de M. Rateau. Francia ha organi
zado un Concurso de resistencia, en el cual ha habido motores

que han funcionado doscientas cuarenta horas consecutivas en el
banco de ensayos; los americanos y los ingleses han alcanzado

M otor “ Farm an”

500 CV.

a veces hasta trescientas horas. Las líneas aéreas civiles fun
cionan con una regularidad de más de 99 por 100. Los resultados
son concluyentes. Puede, pues, parecer temerario decir que es
preciso m ejorar aún el material motor. Una gran parte de los
perfeccionam ientos que indicamos están en vías de realización
en nuevos motores.
Todo el mundo coincide en afirmar que las m ejoras de los
motores deben aumentar el rendimiento, la seguridad y la resis
tencia. Pueden introducirse m ejoras desde el punto de vista de
la concepción misma, de la construcción, del empleo técnico, del
precio de coste, de la hora de marcha, etc.; es, en una palabra,
el planteamiento completo del problema del m otor lo que se pre
tende. Nosotros consideraremos solamente algunos de sus aspec
tos de orden general y práctico.
C oncep ción gen eral del m otor

M otor “ Júpiter”

420 CV.

La ligereza.— Las ventajas de la ligereza del grupo m otopropulsor son tales que ésta es una de las características esenciales,
pues la gran velocidad y el gran radio de acción constituyen la
razón de ser de la Aviación comercial y m ilitar! El progreso del
m otor no debe hacerse a costa de un aumento de peso sensible
del grupo m otopropulsor, que daría lugar a que el avión fuese
más pesado y, por consiguiente, más embarazoso, más caro, me
nos manejable y de menor carga útil. El equipo de a bordo es
cada vez más interesante y necesario: aparatos de señales, de
radio, de navegación, de seguridad, extintores, paracaídas; ma
ñana vendrá quizá la generalización del avión marino o anfibio;
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para evitar tener que llegar a potencias superiores, es preciso
aligerar, al m ejorar el rendimiento y la construcción.
E l rendimiento.— Hasta tanto no se encuentre una nueva teo
ría de la combustión y de la conductibilidad, parece ser que, de
momento al menos, el rendimiento termodinámico quedará esta
bilizado en una presión media de unos nueve kilogram os por cen
tímetro cuadrado, y esto gracias al aumento de compresión de
5,5 y hasta 6 a los perfeccionam ientos de la carburación y del
encendido. Los estudios actuales sobre las nuevas form as de cá
maras de explosión, sobre la turbulencia, sobre la propagación
de la onda explosiva, sobre los combustibles y antidetonantes,
sobre la fatiga térm ica, dan fundadas esperanzas para el por
venir. Mientras tanto las nuevas realizaciones prácticas llegan,
trátase actualmente de aumentar el rendimiento volum étrico; el
único factor en el cual se puede todavía obrar es la velocidad de
rotación.
Para ir más adelante conservando las dimensiones conocidas
y que han sido ensayadas, es de interés tratar de realizar pro
gresivamente motores que tengan una velocidad del orden de
2.600 vueltas; pero con cilindros de pequeño calibre (110 a 130
m ilím etros), lo que perm itiría la reducción de peso de todos los
órganos móviles, de form a que no aumentase el esfuerzo de la
inercia; no hay tam poco que disminuir más el calibraje para no
tener que m ultiplicar los órganos dem asiado; este m otor lleva
ría así 18 cilindros en tres filas de seis para obtener ampliamen
te los 600 caballos, que son la potencia básica de los nuevos mo
tores. Esta velocidad parece posible. Las carreras de autom óvi
les han demostrado que 5.000 y 6.000 vueltas eran velocidades
admisibles para cilindros de 1 /8 a 1 /4 de litro, con la condición
de que la potencia que corresponde a 50 caballos por litro no
persista mucho tiempo. Por esta razón se comprende el interés
de disponer de un m otor de empuje y ligero, de potencia super
abundante, de la que no se utiliza en vuelo normal mas que una
parte: los 2 /3 cuando más. Esta es una de las razones que han
permitido llevar a cabo con éxito los grandes raids, y debe ser
muy tenida en cuenta en* la Aviación comercial.
Los reductores.— Para un m otor de tal rapidez, se impone el
reductor; por una parte, para no exceder la fa tiga máxima de
la hélice, y, por otra parte, para obtener un buen rendimiento
del propulsor. La lucha para el record de distancia ha constitui
do una prueba interesante para las dos escuelas: la de toma di
recta y la del reductor. Esta última ha tenido ventaja durante
algunos días gracias al esfuerzo de tracción m ayor en el momento
del despegue; no ha sido batido sino después de algunos centena
res de kilómetros, o sea: el 4 ó 5 por 100 de la distancia total
por el motor más rápido y más ligero. Se puede decir que en
un avión con las características aerodinámicas del “ Bréguet 19” ,
por ejem plo, son com parables las dos soluciones. Necesita evi
dentemente una gran precisión de fabricación y m ontaje y es,
por consiguiente, de un precio elevado, pero esto es un inconve
niente secundario en Aviación.
E nfriam iento por aire.— Hemos asistido en estos últimos años
al desarrollo del m otor de enfriam iento por aire. Con la adapta
ción de una culata de aluminio a un cuerpo de acero, y después
de pacientes estudios sobre la form a y distribución de las ale
tas, se han podido en friar convenientemente cilindros hasta 145
milímetros de calibre •con una compresión de seis y un rendimien
to com parable al de los motores de agua. Estos motores tienen,
desde luego, la gran ventaja de su ligereza y, sobre todo, de la

simplificación de su instalación a bordo. La potencia m áxim a po
sible está evidentemente limitada por el número de cilindros que
es posible enfriar, pero pasa ya de 400 caballos. Su form a en
estrella se presta a un buen equilibrio. Parece, por ahora al
menos, que la longevidad de los cilindros es suficiente.
Prim eras m aterias y fabricación.— Las consecuencias de una
avería son tan costosas, cuando no ocasionan un accidente, que
no hay economía posible que hacer en la calidad de las prim eras
m aterias em pleadas: aceros especiales, aleaciones de aluminio,
metal antifricción. Respecto a los aceros, los defectos observados
a menudo son relativos a conclusiones de m aterias extrañas, o
defectos de fo r ja o de temple. El acero níquelcromo medio duro,

M otor “ Salmson” 500 CV.

de 80 kilogram os de resistencia, tiende a ser reem plazado por
un matiz más duro de 100 K + 10, conservando siempre una
elasticidad conveniente, lo que constituye un progreso. Se m ejo
rará la situación con una selección más rigurosa de los constitu
yentes, y, a nuestro ju icio, el acero al crisol es el que da m ayor
homogeneidad. Todas las precauciones serán pocas para reali
zar una fabricación perfecta de las piezas articuladas, que sólo
se podrá obtener con el empleo de m onturas de la m ayor robus
tez, ajustadas con alta precisión con medidas del orden de m i
lésima de m ilímetro para las roscas, agujeros de centraje, etcé
tera.
Como el hombre es siempre falible, el progreso vendrá al
mismo tiempo que el aumento de inspección de la fabricación y
la severidad de ésta.
En resum en: dada la necesidad para obtener la ligereza ne-
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cesaría de conseguir un rendimiento volum étrico elevado, los
motores de gran calibre, de tipo de 160 milímetros, que deben
ser lentos para ser seguros, parecen ceder progresivam ente el
paso a motores más rápidos, con cilindros de dimensiones más
pequeñas y de número mayor.
Para la potencia de 300 caballos, los motores de 12 cilindros
de embrague directo, tratados a lo moderno, es decir: con com
presión elevada, con cilindros aislados cuando se trata de cami
sas de plancha de acero y con cilindros agrupados cuando se
trata de camisas comunes, en líneas de seis en el caso de camisas
de aluminio, dotados cada uno de cuatro válvulas, con cigüeñal
rígido y ligero a la vez, pueden construirse con un peso de un ki
logram o por caballo y tener un funcionamiento regular durante
cientos de horas, lo mismo con enfriam iento por aire que con en
friam iento por agua; esta es una potencia que parece debe intere
sar en gran manera para los aviones de transporte comerciales
de tres o cuatro motores, porque si la experiencia demuestra que
el número de averías de los grupos motopropulsores crece más
rápidamente que el número de motores a bordo, el de aterrizajes
forzosos a causa de los grupos m otopropulsores queda netamente
disminuido y debería tender a cero con trimotores de grupos en
teramente independientes.

En potencias de 450/500 caballos, según las aplicaciones, las
dos soluciones de motores directos o con reductor pueden dar el
grado de resistencia requerida; pero como la desmultiplicación
agrava las irregularidades del acoplamiento, el número de 12 ci
lindros debe ser considerado como mínimo.
Respecto a potencias superiores, la desmultiplicación se im
pone en la m ayoría de los casos, al menos con las hélices actua
les, mientras las hélices metálicas no sean de uso corriente; un
m otor de 18 cilindros de pequeña dimensión, con una velocidad
de rotación de 2.500 vueltas, puede constituir una solución en el
porvenir, después de una experimentación sistemática y la pues
ta en punto de las cuestiones que plantean las grandes veloci
dades.
Desde luego, con metales bien seleccionados, una fabricación
precisa, una inspección eficaz, circulaciones bien acondicionadas,
motores de potencia superabundante, recomprimidos y con sobre
alimentación a pocas alturas, bien conservados, la duración del
funcionamiento de estos motores sin necesidad de revisión po
drá llegar a doscientas horas y más, y el número de averías
reducido en la proporción de 10 a 1.
Con esto los transportes aéreos podrán alcanzar
poco a poco
en el Mundo el lugar que les está reservado.

De Inglaterra a Australia en un avión ligero
Un oficial de la reserva de la Royal A ir Force, e\ capitán
W . N. Lancaster, a bordo de un aeroplano ligero “ A vro Av i a n” ,
se propone llevar a
cabo un vuelo de In
glaterra a Australia
llevando como pasaje
ra a la señora Keith
Miller, esposa de un
c o n o c i d o periodista
australiano. El apa
rato marca “ A v i a n ”
va equipado con un
motor
“ C irrus”
de
32/80 C V .; es un apa
rato de serie, y ex
ceptuando que tiene
adaptados unos tan
ques de m ayor cabi
da que los corrientes,
es idéntico a los que
se venden a los Clubs
de A viación y a los
p i l o t o s particulares.
Tiene una velocidad
media de 80 kilóme
tros por hora, y pue
de llevar una carga
de combustible equi
valente a nueve ho
ras de vuelo.
ej capitán Lancaster
y la señora Keit Miller,
A vian ” ), antes
de salir de
La ruta que sigue

es: París, Lyon, Marsella, Roma, Nápoles, Malta, Kloms, Benghasi y Sollun (E g ip to ); desde este punto irá por el Irak, Per
sia, Calcuta, Singapoore, Indias holan
desas a P ort Darwin
( A u s t r a l i a ) . El
“ Av i a n” ha sido bau
tizado con el nombre
de Rosa R oja (R ed
R ose), y será p orta 
dor de una carta del
a l t o c o m i s a r i o en
Londres para el pri
mer ministro del Do
minio de Australia.
Tanto el piloto como
la pasajera llevan el
equipo estrictamente
necesario, para dis
minuir en lo posible
la carga del aparato.
El capitán L an
caster además de ser
un consumado avia
dor, es un atleta bien
conocido en Inglate
r r a : fué capitán del
equipo de boxeo que
ganó el Campeonato
en

el avión “ Red Rose”

Croydon

para Australia

(R o m

R oja )

(“ A vro

de

la R. A. F.
1925, habiendo

en
sido
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vencedor asimismo en varios otros concursos atléticos. Además,
ha realizado diversos descensos en paracaídas en la R. A. F.
H ay que hacer notar que con este vuelo no se pretende llevar
a cabo ninguna proeza, sino sencillamente dem ostrar la posibili
dad de vuelos a grandes distancias con aparatos ligeros, siempre
que se emplee el aparato en debida form a.
Los “ A v ia n ” son fam osos de antiguo por los grandes vuelos
que han llevado a cabo. Y a en el año 1920, el aviador Bert H in
kler, realizó el vuelo Londres-Turín sin escala, con un aeroplano
“ A vro B aby” , haciendo un recorrido de unos 1.120 kilómetros.
Luego voló desde Turin a Roma, y desde esta última ciudad re
gresó de nuevo a Londres. En abril de 1921, voló con el mismo
aparato desde Sydney (Nueva Gales del Sur) a Bundaberg

(Queensland) en un solo vuelo, lo que representa una distancia
aproxim ada de 1.287 kilóm etros. En el año 1923, el mismo avia
dor ganó el Premio de resistencia, en el Concurso de aeroplanos
ligeros que se celebró en Lympne, y en el año actual, con un
“ A vro A v ia n ” , ha obtenido el record mundial de vuelo sin escala
en aeroplano ligero, efectuando el vuelo de Londres a R iga, cuya
distancia viene a ser unos 1.920 kilómetros. En septiembre últi
mo ha realizado un vuelo directo de Berlín a Londres, con una
distancia de 1.040 kilómetros.
El 8 de octubre pasado, la fam osa aviadora inglesa, señora
S. C. E liott Lynn, estableció, en un “ Avro A v i a n ” , un nuevo
record de altura en aeroplanos ligeros, alcanzando una altura
aproxim ada de 5.990 metros.

Convenio general de Navegación aérea con Alemania
A rtículo 1.° Cada una de las Altas Partes contratantes concederá en tiem 
po de paz a las aeronaves del otro Estado contratante, debidamente m atricu«*
ladas en el mismo, la libertad de paso inofensivo por cim a del prop io territo
rio, siem pre que se observen las disposiciones establecidas en el presente Con
venio.
Queda entendido, sin em bargo, que la im plantación y el funcionam iento de
líneas aéreas regulares, con escala o sin ella, que pasen por cim a del territorio
de una de las Altas Partes contratantes, p or parte de Em presas pertenecientes
a la otra A lta Parte, estarán subordinadas a acuerdos especiales entre ambos
Gobiernos.
P ara los efectos del presente Convenio se entenderá por territorio de un
Estado el territorio nacional, m etropolitano y colonial, juntam ente con sus
aguas territoriales.
Se entiende por aeronaves, a los efectos de este Convenio, las privadas y
las del Estado afectas exclusivam ente a un servicio com ercial o postal.
Toda otrá aeronave distinta de las anteriorm ente expresadas, perteneciente
a una de las Altas Partes contratantes, necesitará una autorización especial
tram itada p or la vía diplom ática en cada caso que quiera volar por cim a del
territorio de la otra A lta Parte contratante, con o sin aterrizaje.
A rt. 2.° Las aeronaves pertenecientes a una de las Altas Partes contra
tantes, sus dotaciones, los pasajeros, su equipaje y el cargam ento, cuando se
encuentren sobre el territorio del otro Estado, se someterán a las obligaciones
resultantes de las disposiciones vigentes en el Estado atravesado, principal
mente a las relativas a la navegación aérea en general, en cuanto dichas dis
posiciones se apliquen a todas las aeronaves extranjeras sin distinción de na
cionalidad, a los derechos de Aduanas y demás derechos fiscales, a las prohibi
ciones de im portación y exportación , al transporte de personas y de cosas, a ia
seguridad y al orden público, al régim en de pasaportes y a la sanidad. Además,
estarán sometidos a las otras obligaciones resultantes de la legislación general,
salvo las disposiciones en contraído del presente Convenio.
P ara las aeronaves que se empleen en el tráfico de líneas regulares aéreas
podrán convenirse entre ambos Gobiernos acuerdos especiales sobre la materia
de que se ocupa el pá rra fo anterior.
El transporte com ercial de personas y de cosas entre dos puntos del terri
torio nacional podrá reservarse a las aeronaves nacionales.
Los combustibles y lubrificantes, conducidos a bordo para uso de las aero
naves de las dos Altas Partes contratantes, estarán libres de derechos de im 
portación en la otra, con excepción de aquellos que sean dejados por la aero
nave en territorio de la otra P arte contratante o de los que emplee para otros
vuelos dentro del territorio de la misma.

p or circunstancias excepcionales, con efecto inmediato, la n avegación aérea
p o r cim a del p rop io territorio, a con dición de que no se haga ninguna dis
tin ción a tal efecto entre las aeronaves pertenecientes al otro Estado contra
tante y las pertenecientes a cualquier país extranjero.
A rt. 4.° Toda aeronave que se encuentre sobre una zona prohibida, deberá
hacer la señal de alarma prevista en el Reglam ento para la navegación aérea
del Estado atravesado y, además, aterrizar fuera de la zona prohibida y lo
antes posible en uno de los aeropuertos más próxim os de dicho Estado.
La misma obligación incum be a toda aeronave a la que se haga señal
especial advirtiéndole que está volando sobre una zona prohibida.
A rt. 5.° Las aeronaves deberán ir provistas de señales distintas claram en
te visibles y que perm itan com probar su identidad durante el vuelo (m arcas de
nacionalidad y de m atrícula). Deberán llevar además la indicación del nombre
y del dom icilio del propietario.
Las aeronaves deberán ir provistas del certificado de m atrícula y de con di
ciones para navegar, y de todos los demás docum entos prescritos en el país
de origen para la navegación aérea.
A rt. 6.° Todos los individuos de las dotaciones que desempeñen en la aero
nave una m isión som etida en su país de origen a una autorización especial
deberán ir provistos de los docum entos prescritos en el país de su nacionali
dad para la navegación aérea, y especialm ente de los títulos y licencias re
glam entarios.
Los demás individuos de las dotaciones deberán ir provistos de docum entos
que acrediten su situación a bordo, su p rofesión , su identidad y su n acion a
lidad.
La dotación y los viajeros, m ientras nada se pacte en con trario, deberán
ir provistos de los docum entos obligatorios, con arreglo a las prescripciones
vigentes para el tráfico internacional.
A rt. 7.° Los certificados relativos a las condiciones para navegar, los tí
tulos de aptitud y las licencias, expedidos o revalidados p or una de las Altas
Partes contratantes para la aeronave o la dotación, serán válidos en el otro
Estado al mismo título que los mismos docum entos expedidos o revalidados en
el m ismo Estado ; pero, en cuanto a los títulos y a las licencias de las dotacio
nes, lo serán únicam ente para el servicio de aeronaves m atriculadas en su p ro 
pio país. Para hacer excepciones a esta regla general será necesario una auto
rización de la A utoridad superior de A eron áutica del otro país.
Cada una de las dos Altas Partes contratantes se reserva el derecho de no
reconocer para la n avegación aérea por cim a del prop io territorio los títulos
de aptitud y las licencias expedidas a un súbdito suyo p or la otra A lta Parte
contratante.

A rt. 3." Cada una de las Altas Partes contratantes podrá prohibir la na- '
A rt. 8." Las aeronaves solamente podrán ir provistas de aparatos de ra
vegación aérea p or cim a de ciertas zonas del prop io territorio, a condición de
diocom unicación cuando hubieran obtenido perm iso especial del Gobierno de
que no se haga en este respecto distinción alguna entre las aeronaves nacio
su país para este fin. El uso de tales aparatos en el territorio del otro de los
nales y las pertenecientes al otro Estado, con la reserva del em pleo de las ae
dos Estados contratantes estará sometido al régim en del m ismo Estado. Dichos
ronaves militares, aduaneras, de policía y otras que de una m anera especial
aparatos serán m anejados únicam ente p o r personas de la dotación , provistas
presten servicio a la A dm inistración del Estado.
de una autorización especial expedida con este fin p o r sus A utoridades nacio
Cada uno de los dos Estados contratantes deberá indicar al otro Estado las
nales.
zonas del territorio sobre las cuales está prohibida la navegación aérea.
Las dos Altas Partes contratantes se reservan el derecho de dictar R egla
Adem ás, cada una de las Altas Partes contratantes
se reserva el derecho de
m entos relativos a la instalación obligatoria de aparatos de radiocom unicación
lim itar o de prohibir provisionalm ente en
tiem po de paz,
total o parcialm ente, a bordo de las aeronaves, por razones de seguridad.
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A rt. 9.° Las aeronaves, sus dotaciones y los viajeros no podrán transpor
tar armas, m uniciones, gases perniciosos, explosivos ni palomas m ensajeras, ni
ir provistos de aparatos fotográficos sin autorización del Estado atravesado.
P or razones de seguridad pública, cada uno de los dos Estados contratan
tes podrá lim itar, dentro del territorio de su soberanía, el transporte o la con
ducción de otros objetos distintos de los determinados en el prim er pá rra fo de
este artículo, a con dición de que no se haga en este respecto distinción alguna
entre las aeronaves nacionales y las pertenecients al otro Estado.
A rt. 10. Las aeronaves de cada una de las Altas Partes contratantes que
transporten pasajeros y m ercancías deberán ir provistas de una lista nominal
de los pasajeros, y por lo que atañe a las m ercancías, de un manifiesto con la
descripción, en calidad y cantidad, del cargam ento, así como de las declaracio
nes aduaneras necesarias.
Si a la llegada de una aeronave se advierte alguna discrepancia entre las
m ercancías transportadas y los docum entos antes mencionados, las Autoridades
aduaneras del puerto de llegada deberán ponerse directam ente en relación con
las Autoridades aduaneras com petentes del otro Estado contratante.
El transporte de efectos postales se regulará directam ente entre las A dm i
nistraciones de Correos de los dos Estados contratantes, mediante acuerdos
especiales.
A it. 11. T anto al salir com o al aterrizar, cada Estado contratante podrá
disponer que las Autoridades com petentes visiten en el prop io territorio las
aeronaves del otro Estado y examinen los certificados y los demás documentos

*•*

prescritos.
A rt. 12. Los aeropuertos abiertos al servicio de la navegación aérea pú
blica serán accesibles a las aeronaves de los dos Estados, las cuales podrán
utilizar igualm ente los servicios de in form ación m eteorológica, con exión radioeléctrica y señales diurnas y nocturnas. Los impuestos eventuales (impuestos
de aterrizaje, de refu gio, etc.) serán los mismos para las aeronaves naciona
les y para las pertenecientes al otro Estado.
P ara las aeronaves empleadas en el servicio regular de las líneas aéreas
podrán convenirse facilidades especiales entre los Gobiernos de los dos Es
tados.
A rt. 13. Las aeronaves que lleguen de uno de los Estados contratantes, o
partan con rumbo al otro, deberán efectuar el aterrizaje o la partida únicam en
te en uno de los aeropuertos abiertos a la navegación aérea pública y clasificados
com o aeropuertos aduaneros (con servicio de revisión de pasaportes), sin n in 
gún aterrizaje interm edio entre la fron tera y el aeropuerto. En casos especia
les, las Autoridades com petentes podrán autorizar la partida o la llegada a
otro aeropuerto, en el cual se efectuarán las operaciones aduaneras y la revi
sión de pasaportes.
L a prohibición de aterrizaje intermedio se aplicará igualmente a estos casos
especiales.
En caso de aterrizaje forzoso, o en el previsto por el art. 4.°, el com andante
de la aeronave, la dotación y los pasajeros deberán atenerse a la reglam enta
ción para la navegación aérea y a la peculiar vigente en m ateria de Aduanas
y revisión de pasaportes en el Estado en que el aterrizaje ten ga lugar.
Las dos Altas Partes contratantes se com unicarán recíprocam ente la lista
de los aeropuertos abiertos a la navegación aérea pública. En dicha lista es
pecificarán cuáles sean los aeropuertos clasificados com o aduaneros. Cualquier
m odificación introducida en dicha lista y cualquier restricción, aunque sea
tem poral, al derecho de servirse de cada uno de dichos aeropuertos, deberá
ser com unicada inm ediatam ente a la otra A lta Parte contratante.
A rt. 14. Las fronteras de las dos Altas Partes contratantes sólo podrán
ser atravesadas p or los puntos que haya determinado el Estado interesado.
Queda convenido desde luego que todas las zonas fronterizas sobre las cua
les autorice el tránsito cada una de las Altas Partes contratantes, a las p ro
pias aeronaves com erciales, nacionales o a las de otra nacionalidad, estarán
abiertas sin otra form alidad al tránsito de las aeronaves pertenecientes a la
otra A lta Parte contratante.
A rt. 15. Queda prohibido a rro ja r otro lastre que no sea arena fina o agua.
A rt. 16. Durante el vuelo sólo se podrán a rroja r o abandonar de otro
m odo, aparte del lastre, el material u objetos para cuyo abandono haya conce
dido autorización especial el Estado atravesado.
A rt. 17. P ara todas las cuestiones de nacionalidad, relacionadas con la'
aplicación del presente Convenio, queda establecido que las aeronaves tienen la
nacionalidad del Estado en cuyo registro se hallan debidamente matriculadas.
U na aeronave sólo podrá m atricularse en uno de los dos Estados contra
tantes, en el caso de pertenecer en su totalidad a ciudadanos que tengan la
nacionalidad de dicho Estado. Si la aeronave pertenece a una Sociedad, cual
quiera que fuere la form a de ésta, deberá satisfacer todas las condiciones re

queridas p o r la legislación española o la alemana, para que se la considere
com o Sociedad española o com o Sociedad alemana, respectivam ente.
A rt. 18. Las Altas Partes contratantes cam biarán m ensualmente entre sí
una lista de las inscripciones o de las cancelaciones efectuadas en el respecti
vo registro aeronáutico durante el mes precedente.
A rt. 19. Toda aeronave que pase o atraviese la atm ósfera por cim a de
uno de los Estados contratantes, y que sólo efectúe en dicho Estado los ate
rrizajes nacionales precisos, podrá sustraerse al em bargo p o r usurpación de
una patente, dibujo o modelo mediante el depósito de una fianza, cuyo im por
te, a falta de acuerdo amigable, será fijado en el plazo más breve posible pol
la A utoridad com petente del lugar donde debiera efectuarse el em bargo.
A rt. 20. Las aeronaves pertenecientes a los dos Estados contratantes ten
drán el derecho para el aterrizaje en el otro, y especialm ente en caso de peli
g ro, a las mismas medidas de asistencia que las aeronaves nacionales.
El salvamento de las aeronaves perdidas en el m ar se regirá, salvo Conve
nio en contrario, p or los principios del Derecho m arítim o, resultantes de los
Convenios internacionales vigentes, o a fa lta de ellos, por la ley nacional de
quien realice el salvamento.
A rt. 21. El régim en de sanciones que se aplicará a las aeronaves contra
ventoras de los preceptos de este Convenio será el m ismo que m arquen los
reglam entos de navegación aérea de cada país pa ra sus aeronaves nacionales.
A rt. 22. Las Altas Partes contratantes se com unicarán recíprocam ente to 
das las prescripciones relativas a la n avegación aérea vigentes o que entren
en v ig or en los respectivos territorios.
A rt. 23. Los detalles particulares para la aplicación del presente Convenio
se regularán, siem pre "que ello sea posible, por medio de acuerdos directos entre
las Adm inistraciones com petentes, especialm ente para cuanto se refiera a las
form alidades aduaneras.
Queda convenido en prin cip io, entre las dos Altas Partes contratantes, que
cualquier divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación de las pres
cripciones del presente Convenio sea sometida, si lo desea un a de las dos Altas
Partes, a un Tribunal de árbitros.
El Tribunal de árbitros a que será sometida la divergencia, será el Perm a
nente de Justicia Internacional de La Haya, salvo acuerdo en con trario en
caso especial entre las dos Altas Partes contratantes.
A rt. 24. Cada una de las Altas Partes contratantes podrá en cualquier m o
m ento denunciar el presente Convenio m ediante aviso con doce meses de anti
cipación .
A rt. 25. El presente Convenio habrá de ser ratificado, y las ratificaciones
serán canjeadas en M adrid en el plazo más breve posible.
Este Convenio entrará en v ig or en la fech a del ca n je de las ratifica
ciones.
H echo en original doble, español y alemán, ambos textos tendrán idéntica
eficacia.
En testim onio de lo cual los Plenipotenciarios han firmado y sellado el pre
sente Convenio en Madrid, a 9 de diciem bre de 1927.— (L . S.) F irm a d o: El
M arqués de Estella.— (L . S.) F irm a d o: H . W elczeck.
C anje

de notas conviniendo

p on er

en

ejecu ció n

el p reced en te

C onvenio

E xcm o. Sr. Marqués de Estella, Presidente del Consejo de M inistros y M i
nistro de Estado.— M adrid, 9 de diciem bre de 1927.
E xcm o. Sr. Muy señor m ío : El Gobierno alemán, deseando que los benefi
cios del Convenio general de N avegación A érea entre España y Alem ania,
firmado en el día de hoy, puedan disfrutarse lo antes posible, ha decidido, no
obstante lo dispuesto en su art. 25, que el texto del citado Convenio entre en
v ig or provisionalm ente hasta tanto que sea debidamente ratificado, lo que tengo
el honor de p articip ar a V . E. a fin de que p or el can je de esta N ota con la
que en igual sentido me dirige V . E., quede así convenido.
A provecho esta oportunidad para reiterar a V . E. las seguridades de mi
alta consideración. (Firm ado) : H. W elczeck.
E xcm o Sr. Conde de W elczeck, E m bajador de A lem ania.— M adrid, 9 de
diciem bre de 1927.
E xcm o. Sr. Muy señor m ío : El Gobiei no de S. M., deseando que los bene
ficios del Convenio general de N avegación A érea entre España y Alem ania,
firm ado en el día de hoy, puedan disfrutarse lo antes posible, ha decidido, no
obstante lo dispuesto en su art. 25, que el texto del citado C onvenio entre en
v ig or provisionalm ente hasta tanto que sea debidam ente ratificado, lo que tengo
la honra de p a rticipar a V . E., a fin de que p or el can je de esta N ota con la
que en igual sentido me dirige V. E., quede así convenido.
A provech o esta oportunidad para reiterar a V . E. las seguridades de mi
alta consideración. (Firm ado) : El Marqués de E stella,

Ec os e i nf or maci ones
del tesoro artístico de Cataluña, en el que figurará un
Lindbergh.

artículo dedicado a

ESPAÑA
Los paracaídas para aviones» obligatorios
Una nueva lín e a aérea B arcelona-M allorca

Recientem ente se ha verificado en Cuatro Vientos un curso sobre paracaí
das para aviadores, y, en breve, cada avión m ilitar tendrá que llevar en su
equipo uno de los m encionados apa
ratos protectores. Se ha acordado la
adquisición de 200 paracaídas. Hasta
ahora estos aparatos no eran usados
por la A viación militar.
Al finalizar el curso a que hemos
aludido, varios aviadores, entre ellos
los Sres. Builla, Méndez y Tournié, se
lanzaron a tierra desde aviones.

En los círculos aeronáuticos se asegura que es ya un hecho que desde la
prim avera próxim a quedará establecida una línea de aeroplanos para el
transporte de viajeros entre Barcelo
na y M allorca. Los aparatos serán de
nuevo modelo, capaces para siete via
jeros. La salida será diaria de B ar
celona, por la m añana, y de Mallor
ca, por la tarde.
Constitución de la
Junta del aeropuerto
de Barcelona
El día 11, en el Gobierno Civil,
se constituyó la Junta del aeropuer
to de Barcelona. Se nom bró presiden
te al barón de V iv e r ; vicepresidente,
al conde de M on tsen y ; vocal inter
ventor, al presidente de la Cámara
de Comercio, Sr. Arm enteras, y se
designaron otros puestos de vocales
para el je fe de la Aeronáutica, el
com andante de M arina y el presi
dente de las Obras del puerto.
Proyecto de creación
de tira aeropuerto
en Lasarte
La Comisión perm anente del A yun
tam iento de San Sebastián ha acor
dado estudiar el proyecto de crea
ción de un aeropuerto en Lasarte.
Un presente de Cataluña
al aviador L in d b e rg h

__________________________________________

Establecimientos aeronáuticos

LOUI S
P a ra ca íd a s VINAY (tip o A
1927)

GLOBOS (e s fé 
r ic o s y d e o b 
s e rv a c ió n )

Equipos con
c i n t u r ó n de
a b ro c h a m ie n to
y d esabroch a
m ien to r á p id o s

T rajes para
v u e lo tip o ,,B o r e a l “ y tipo
„ S a la m a n d r e “

L lav e esp ecia l
p a r a desm on
ta r l a s b u jía s
s i n p a r a r el
m o to r (paten te
W a t e l)e t c .,e t c .

E l vu elo directo
a Guinea

C in tu ron es, s a 
c o s d e a sien to,
s a c o s d o r s a le s ,
t o d a c la s e d e
perfecciona
m ien tos d el pa
r a ca íd a s , e t c é 
te r a , etc.

La construcción del avión metáli
co en que los capitanes Barberán y
González Gil piensan realizar el vue
lo sin escalas de Sevilla a Bata, a
través del desierto africano, va muy
adelantada. Se construye el aeropla
no en los talleres sitos en Getafe, de
Construcciones Aeronáuticas, y esta
rá muy pronto term inado. Los cita
dos aviadores piensan realizar su vue
lo, que ha sido autorizado de nuevo
por el Gobierno, en los prim eros días
del próxim o enero.
El raid se proyectó el año pasado
para efectuarlo al mismo tiem po que
el vuelo con escalas, p or la costa,
realizado por la escuadrilla Atlántida,
que m andó el comandante Llórente.

17.eme arr.

Para batir el , , record “
m u n dial de distancia

C h a lecos insu
m e r g i b l e s de
c a u c h o tipo
„D e s m a r q u o y “

P atin es d e a te
rr iz a je co n fr e n o „W e s tin g h o u s e “ (p a ten 
te L. VINAY)

El equipo del paracaídas «Vinay»

Boulevard

Bessieres, 67.

Dirección telegráfica:

Procedente de Barcelona, el día 7
llegó a Madrid el artista José María Gol, con objeto de hacer entrega
al em bajador de los Estados U nidos de los documentos que han de remitirse al
fam oso aviador Lindbergh. El Sr. Gol donará al gran aviador un libro catalán

La

VI NAY

Primera

Marca

PARIS,

En A eronáutica se estudia un im
portante proyecto, que parece tendrá
______________________________________ ____
efectividad muy inmediata. Se trata
de batir el record mundial de distan
cia. La hazaña la intentarán los aviadores capitanes Jiménez e Iglesias. El
prim ero fué el prim ero que dio la vuelta a España en a e rop la n o; y los dos
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figuran entre lo más distinguido de nuestra A viación . N o se sabe aún a dónde
se dirigirán nuestros a v ia d ores; pero desde luego hacia Oriente. La salida se
realizará en un día de luna llena, probablem ente en el plenilunio de febrero
próxim o.
El raid se realizará en un avión que se construye en Construcciones A ero
náuticas, de Getafe, idéntico al que se fabrica para el vuelo de Barberán. A m 
bos son sesquiplanos “ Bréguet” , en condiciones para llegar a recorrer 8.000 ki
lómetros.
El record mundial de distancia en línea recta lo detentan Chamberlin y
Levine, con un recorrido de 6.294 kilómetros.

cipal objeto es m ejorar considerablemente la cooperación entre la A eronáutica
y la M eteorología, es d e cir: prop orcion a r a los pilotos buenos conocim ientos
m eteorológicos, y viceversa, y que los m eteorologistas adquieran una cierta
práctica de A eronáutica.

FRANCIA.
Una nueva u n ió n
aérea Francia-Siria

El com andante Ruby, del 39 R egim iento de A viación , acaba de realizar el
trayecto Istres-R ayack (terreno de Beyrouth) en un avión “ Potez 25” con m o
tor “ L orraine” de 450 C V., del tip o usado en las escuadrillas. El cuadro de
La Perm anente del Consejo Superior de A eronáutica ha term inado el
m archa del com andante Ruby, que ha
estudio del plan de líneas aéreas, que
tenido que luchar casi constantem en
se someterá dentro de breves días a
fsiiiiiiiiiiiiiiir iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin r48894848235353535353534848485353482348484848235323484
te con mal tiem po, en particular nu
la aprobación del pleno del mismo
4853534848482323482353534853485348484848485353532323484853902353
bes bajas y niebla, ha sido el siguien
Consejo.
te : 24 de noviem bre, Istres-P isa ; 25
Las líneas unirán los aeropuertos
de noviem bre, P isa-R om a: 26 de no
que deben crearse en virtud de un
viem bre, R om a -B rin d isi; 27 de no
reciente Real decreto, y el plan está
viem bre, B rin d isi-A ten as; 1.° de di
hecho con vistas a las grandes rutas
ciem bre, A tenas-R ayack.
aéreas internacionales.

E l plan de lin eas aéreas

| Paracaídas „ J E A N O R S “ |

Inauguración
de la línea
M adrid-B arcelona

Concurso para el
mejoramiento de leí
seguridad aérea

El 14 de diciem bre se ha inaugu
rado una línea particular organ iza
da por la Com pañía Iberia, que uni
rá M adrid con Barcelona. Algunos
días antes habían llegado de Alem a
nia los aparatos “ R ohrbach-R olan” ,
destinados al nuevo servicio.
- Los servicios de la línea MadridBarcelona estarán com binados con
los de la Deutsche Lufthansa. La
misma Sociedad Iberia tiene el p ro
yecto de establecer una línea entre
M adrid y Sevilla.

El Comité Francés de P ropaganda
A eronáutica acaba de fu n dar tres
Concursos destinados a m ejorar la
seguridad de los viajes aéreos, entre
los que desde luego se encuentra el
de las sondas aéreas.
La sonda aérea debe perm itir a
la tripu lación darse cuenta de la
distancia que la separa del suelo en
tiem po de m ucha niebla o en noche
muy obscura. Otro de los Concursos
tiene p or objeto el hacer aparecer
un método capaz de determ inar el
avance, durante el establecim iento de
un proyecto de avión, siendo objeto
de este proyecto las condiciones de
estabilidad y de eficacia de los g o 
biernos de un avión. El Comité ha
instituido un Concurso de uniones o
juntas flexibles para tuberías de car
burante de A viación . Estos C oncur
sos son internacionales, pudiendo p ro 
curarse su program a escribiendo a

E-l aeropuerto de Bilbao
El alcalde de Bilbao ha declarado
a los periodistas que continúan los
estudios encam inados a establecer un
aeropuerto en Bilbao, siendo el pun
to a dilucidar el sitio del emplaza
miento del mismo p or la dificultad
de encontrar terrenos.
El A yuntam iento de Sondica ha
nf )'í»Pinn nno m»o n nvnlono/lo nova
ello.
E l aeropuerto
di© Valencia

Los paracaídas más a n tig u o s
para a v io n e s
A p r o b a d o s p o r el S e rv icio d e T r a n s p o r te s A é r e o s d e F ran cia
Aparatos especiales para aviones de gran v e lo 
cidad, con o sin punto de fijación al avión
C inturón de abrocham iento y desabroch am ien 
to rápidos
P re m ia d o s en t o d o s lo s c o n c u r s o s . E n tre e llo s , lo s sig u ien tes:
• G ran P rem io, C o n c u r so In tern a cion a l d e A tla n tic City (U . S. A .), 1919
;
P re m io e sp e c ia l L. B E N N E T , 1919
P rim er P r e m io , C o n cu rso In tern a cion a l d e A m b e r e s , 1920
M ed a lla d e O r o A e r o Club d e B é lg ica
P re m io ú n ico d e 1921 d e la U nión p a r a la se g u rid a d en a e r o p la n o
P rim er p rem io d el C o n cu rso In tern a cion a l d e B ru se la s, 1925, etc.
P ROVEEDORES D E L G O B I E R N O FRANCES Y DE G O B I E R N O S
EXTRAN JEROS
| M ás d e 2.000 d e s c e n s o s e fe c tu a d o s d e s d e 1913 s i n
ningún
accidente

;

i
j
!

| Madame Veuve J E A N O R S , Constructor j
I 9,

Rué

K léber,
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Nuevos a vion es en la
lín e a P arís-L on dres
La A ir U nion parece que tiene el

H a llegado a Valencia, el día 12 del actual, el personal que pilotará los
tres aparatos “ A v io ” de la línea M adrid-Valencia, y que han de reconocer el
terreno para determ inar los lugares de aterrizaje y demás servicios relaciona
dos con el aeropuerto. El secretario de la Aeronáutica, Sr. Cardona, con una
representación del Ayuntam iento, visitó los terrenos destinados al em plaza
miento del aeropuerto, de los que d ijo que reúnen tan excelentes condiciones
que quizá sea el de V alencia uno de los m ejores de España. El lugar de em
plazamiento del aeropuerto se halla en térm ino de Cuart de Poblet, p róxim o a
la carretera de V alencia a Madrid, vía férrea de Utiel.
Se establecerán tres líneas aéreas: una con M adrid, otra con Barcelona y
la tercera con A licante, que enlazará con las demás del Sur. P or parte del
Ayuntam iento de V alencia se dará todo género de facilidades para que en el
plazo de seis meses estén term inadas las obras de construcción del aeropuerto.

E S T A D O S UNIDOS
Creación de un Comité m eteorológico
H a sido creado un Comité m eteorológico para la A eronáutica por la Fun
dación Guggenheim, el cual es presidido por M r. H arry Guggenheim . Su prin -

p rop ósito de reem plazar los “ Goliaths” utilizados principalm ente entre París
y Londres p or nuevos aparatos más confortables y lujosos. Adem ás de los avio
nes restaurante “ Lioré y Olivier” , de los cuales hay actualm ente dos en servi
cio, un nuevo “ Blériot” efectúa actualm ente una serie de vuelos de ensayo,
transportando m ercancías. Este nuevo aparato es un biplano de alas espesas,
que después de los' ensayos será habilitado com o avión restaurant. U n nuevo
“ Farm an” del tipo P á ja ro A zul se pondrá tam bién en breve en servicio en
esta línea. Los aviones “ Lioré y Olivier” y el “ B lériot” han sostenido una me
dia de dos horas y cuarto de duración de v ia je entre Londres y París, es de
c i r : quince m inutos menos que los aviones ingleses.
Viaje de presentación del
avión ,, Caudron 17 A - 2 “
El piloto Massot ha hecho la presentación del avión m etálico “ 17 A -2 ” en
diversas capitales de E uropa. Con este aparato, que es un avió'-’ m ilitar p ro
visto de cuatro am etralladoras, ha realizado desm ostraciones en I-iaga, V arsovia,
R iga, Revel. K ow no, Belgrado, Bucarest, Sofía, Atenas y Constantinopla, en
presencia de personalidades oficiales de cada país y de pilotos que a su vez
han hecho vuelos de ensayo. Se ha reconocido que, la principal cualidad del
aparato consiste en la sim plicidad de su construcción. En e fe c t o : los escanti-

410
llones que constituyen el fuselaje están form ados por cuatro tubos redondos,
tres tubos rectangulares, todo ello unido por manguitos standard o por herra
jes sumamente sencillos. Las nervaduras de las alas están form adas por un

La K. L. M. se ha entendido con la A dm inistración de Correos para el
transporte de correo entre Holanda y las Indias. Cuando el servicio se inau
gure se percibirá un derecho suplem entario de 40 céntimos por carta.

solo perfil standard.
Este avión no tiene ningún obenque ni reglaje ; es enteramente rígido, sien
do efectuado el reglaje definitivo en la fábrica.

INGLATERRA
Construcción de d irigibles comerciales
U na sección com pleta del dirigible “ R. 101” , en construcción en Cardington, ha sido unida y sometida en el transcurso del verano último a ensayos
estáticos muy severos, que se han juzgado satisfactorios. Con estos ensayos ha
dado fin el período de pruebas y experiencias prelim inares hechas con motivo
de la construcción de los dirigibles comerciales “ R. 100” y “ R. 101” de 140.000
metros cúbicos. La construcción del “ R. 100” , em prendida por la A irship Gua
rantee Company, se ha llevado a cabo durante el año en H owden (Y orsk hire),
y se espera que los dos dirigibles estarán en estado de efectuar sus vuelos de
ensayo en 1928.
Respecto a los trabajos inmobiliarios, el hangar, el mástil de amarre de
C'ardington han sido terminados y se han hecho grandes progresos en la insta
lación de las bases de E gipto y de la India. El mástil de amarre de Ismailia
(E gipto) ha quedado term inado y la construcción del hangar de Karachi (In
dia) está muy avanzada.

“ Caudron

17 A 2”

P ara favorecer su empleo, la m ontura del m otor es desmontable y está
construida de modo que puede adm itir toda la serie de motores homologados
por la S. T . I. Aé. entre 400 y 600 CV . Durante los ensayos que han tenido
lugar en las ciudades mencionadas se han apreciado excelentes condiciones en
el aparato, sobre todo por su cam po de tiro, que perm ite el reconocim iento, 'a
caza y el bombardeo de noche y de día.

INDIAS N E E R L A N D E S A S
Los proyectos de la K. L. M. en las Indias
El Gobierno de las Indias ha inscrito en el presupuesto de 1928 un crédito
de 300.000 florines com o “ subsidios para poner en ejecución proyectos para la
realización de un enlace aéreo” .
Se tiene la intención de abrir, en septiembre de 1928, un servicio diario en
tre Batavia-Sem arang y Surabaya, y viceversa, y Batavia-Bandoeng, y vice
versa.

PORTUGAL
La Aeronáutica comercinl en Portugal
El Diario do G overno, diario oficial de Portugal, publica un decreto refe
rente a la creación del M inisterio de Comercio y de Comunicaciones, de una
Oficina de A viación Comercial, que dependerá de la D irección General de In
dustria y Comercio.
Las atribuciones de esta Oficina com prenderán la reglam entación de todas
las cuestiones relativas a la A viación com ercial y las relaciones de ésta con los
servicios de Correos, de Aduanas, del E jército y de otros servicios públicos.
Al lado de la D irección General precitada funcionará una Comisión de
A viación com ercial, en la cual estarán representados los Estados Mayores del
E jército y de la Marina, los servicios técnicos oficiales que están en relación
con la A viación com ercial y las Asociaciones o Empresas que están en ella
interesadas.
Las funciones de je fe y de subjefe de la Oficina de la A viación Comercial
serán desempeñadas por oficiales aviadores de la M arina y del E jército.
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El aparato de sir Alan Cobham ha su
frido en Malta un accidente causado por
una violenta tempestad. Nuestra fotog ra 
fía representa el momento de rem olcar el
hidroavión a tierra. Se ven, en un plano, a
los tripulantes vestidos con traje de baño.
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S T A M P A . Abascal,

36.—Madrid.

