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LEC TO R

P rim er trabajo mío que ve la luz pública, es natural que
al escribir estas líneas sienta mi plum a tem blar entre mis
dedos, y que estas, cuyo objeto es dar á conocer el modo como
le he redactado y el plan que en él he seguido, salgan mal
hilvanadas y compuestas, reflejando el estado de incertidum 
bre de mi alma.
He de decirte, lector amigo, que no soy partidario de g ran 
des discursos ni dilatadas discusiones; me g u sta más la con
cisión, porque creo que lo que se lee haciendo pensar, se
graba más en la inteligencia y en la memoria.
E n lo que leas 110 has de encontrar n ingún invento; en
estos asuntos no se inventa solo con la plum a; lo que yo he
hecho es sencillam ente form ar un cuerpo de doctrina con los
materiales tan heterogéneos encontrados aquí y allá, p rin ci
palmente en las revistas profesionales; de tal modo, que te
evito un trabajo grande de buscar y componer las ideas que
adquirieses de un modo aislado.
Así pues, lo personal mío, es el trabajo de composición y
método, así como m uchas observaciones que el estudio del
asunto me ha sugerido.
Y como creo que un estudio analítico solo será interesante
para el que trate de construir un dirigible ó un aeroplano,
he prescindido del cálculo en todo aquello que me ha sido
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posible, y esto me ha producido la necesidad de acomodar al
razonamiento y á la parto gráfica gran núm ero de cuestiones
que yo solo he encontrado tratadas analíticam ente.
En la parte descriptiva he prescindido de muchos tipos,
tanto de dirigibles como de aeroplanos, y esto por no hacer
interm inable el trabajo y porque además no lo conceptúo ne
cesario; conocido al detalle un modelo de dirigible, de tela,
por ejemplo, quedan conocidos todos los demás; variará la si
tuación de la hélice ó la forma, diámetro, etc. de ella, la
distancia de la barquilla al globo, el núm ero y situación de
los planos estabilizadores, etc.; pero nó asombrará el nuevo
modelo; con poco trabajo nos será familiar.
Lo mismo sucede con los aeroplanos.
Y esto, naturalm ente, ha do pasar así; si todos los que
han emprendido la resolución del problema de la dirección
de los globos lo han entendido bien, han do llegar forzosa
m ente á los mismos resultados; con más ó menos fortuna,
pero á los mismos.
También supongo que ya conoces algo de aerostación co
rriente ó del globo libre, pues de lo contrario, hubiese tenido
que empezar por ella y es y a un asunto adm irablem ente tra 
tado en otros libros, entre ellos, el más ú til á nosotros, espa
ñoles, el titulado «Servicio A erostático M ilitar,» del Coman
dante de Ingenieros Rojas.
Y para term inar, que no quiero in c u rrir en el mismo pe
cado que antes critico, solo diré que si con este modesto tra 
bajo resulta algo útil para el naciente arte de la navegación
por el aire, y especialmente en nuestra patria, cuyo engran
decimiento tanto anhelamos todos, se habrán visto satisfechas
mis únicas aspiraciones.
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Del viento
Parece natural, antes de estudiar el barco aéreo, decir al
go sobre el viento, ya que el aire constituye el medio en que
aquél va á moverse; y, desde luego, tratarem os de explicar el
papel que el viento desempeña en la navegación aérea.
Propiam ente hablando, no hay lucha contra el viento;
éste no es más que el desplazamiento del aire con relación á
la superficie terrestre, y este desplazamiento no tiene efectos
dinámicos más que para los seres y objetos terrestres; si arran
ca árboles y techos, si acciona las velas de un barco, sobre
el navio aéreo no tiene acción alguna, puesto que por
el hecho do estar sum ergido en el aire, participa de su m ovi
miento sin lucha de ninguna clase. Ri es un globo ordinario,
permanece, prescindiendo de los movimientos verticales, r i 
gurosam ente inm óvil con relación á la masa atmosférica; si es
un globo dirigible, un ave, un aeroplano, tiene la facultad de
moverse siguiendo un azim ut cualquiera, N. ó S., E ú O., y
esto con la misma facilidad y la misma velocidad; el que bajo
él la tierra h u y a con la dirección y velocidad que se quiera,
es un fenómeno puram ente relativo que en nada influye sobre
su m ovim iento.
Es así, que el aeronauta, arrastrado por el huracán, pare( e rodeado del aire en calma y hasta pierde la noción de su
desplazamiento con relación ai suelo; exactam ente lo mismo
<jiie sobre la tie rra 110 sentimos ni lucham os para movernos,
porqué aquélla se traslade con velocidad de miles de m etros.
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Así, pues, el viento, sin ejercer acción dincámica sobre los
cuerpos en el aire sumergidos, interviene directamente, si se
quiere referir sobre el suelo la trayectoria real que aquéllos
describen.
Pero esta intervención es capital en m ateria de navega
ción aérea, en razón á que debemos referir sobre el suelo, por
proyección vertical, la trayectoria real del aeróstato, puesto
que á la tierra referimos nuestras necesidades y están en la
tierra los puntos de partida y de llegada. P or consiguiente,
un barco aéreo, para ser práctico, lia do poder evolucionar de
m anera que pase por encima de una pista marcada sobre el
suelo. P ara esto es necesario que la velocidad propia de la
n^lve vn , es decir, la velocidad que sus órganos mecánicos la
perm iten tom ar en la corriente donde está sumergida, sea
superior á la velocidad vc de esta corriente.
En efecto; consideremos la nave N (fig. 1.a) cuando pasa
por encima de un punto P de la superficie terrestre, y sea
P Q = vn dt la proyección sobre ella del elemento de trayec
toria real; si se tom a P 0 = vc dt, en la dirección de la co
rriente, P M es el elemento de trayectoria terrestre. Pero P Q,
dirección de la nave, puode tomarse en un azim ut cualquiera;
luego en lugar de los puntos M es la circunferencia descrita
desde el punto O como centro con el radio vn dt; el m ayor án
gulo del elemento P M con P X dirección de la corriente, está
dado por las tangentes P T y P T '. Este ángulo, cuya m itad
Al
Al
v dt
i?
-0-, tiene por seno, sen „ - = " ,. — —- y que varía con
u

’ V G C lt

Vc

vn y vc, así como la dirección de la corriente en el momento
de pasar la nave por encima de P , comprende todos los pun
tos de la superficie terrestre por encima de los cuales es po
sible moverse á p artir del referido punto; es lo que se llam a
«sector abordable».
Se ve que este sector será tanto más abierto cuanto m a
yor sea la velocidad propia de N comparada con la corriente
aérea, y si suponemos que vn = vc las dos tangentes prece
dentes están en prolongación y el sector abordable es de 180°
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(fig. 2). Pero si suponemos vn > vc, el punto P es interior al
círculo O y cualquiera que sea la dirección P M que se quie
ra seguir siempre habrá una dirección O M (fig. 3) de la nave
que conduce á ella. Claro que la velocidad resultante, que se
rá la del desplazamiento con respecto al suelo, será pequeña
en las proxim idades de P X ', pero podrá seguirse esta direc
ción trazada de antemano sobre la superficie terrestre.
Resulta, pues, conformemente á lo que decíamos, que para
que la nave pueda pasar sobre culquier punto de la superfi
cie terrestre, de los infinitos situados alrededor de cada punto
P de la trayectoria, es preciso que la velocidad propia del
barco aéreo sea superior á la del viento.
Veamos ahora cuál puede ser esta velocidad para poder
deducir la propia que es necesario obtener para la nave.
11.000
horas de observaciones anemomótricas, hechas so
bre la llanura de Chatillon, lian perm itido al Coronel Renard,
hacer un cuadro de la probabilidad de la velocidad del viento,
del que damos un extracto en núm eros redondos.

V elo cid a d
• del vien to en
m p o r 1"

2,50
7
10
12,50
20

P ro b a b ilid a d
de ten er un
v ie n to in fe rio r
á la velocidad
marcada

10%
50
70
81
96

Se ve que con un m otor que diese 2m,5 por 1" se podría
salir 1 día cada 10; si se conseguía 7m,l día cada 2; si se llega
á 12m,50 ó sea 50 kilóm etros por hora podría salir 4 días de
cada 5 y rem ontar la corriente con una velocidad de 2m,50,
7 días de cada 10; lím ites perfectam ente aceptables en la
práctica, pues en la m ayor parte de los casos, las tem pestades
tienen signos precursores y no se saldrá si se temo un viento
violento.
A hora bien, si de estas consideraciones se desprende que
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el efecto del viento es sencillamente im poner la condición ci
nemática de que la velocidad del aeróstato ó nave aérea tenga
un valor determinado, esta conclusión no es completamente
exacta más que en la hipótesis de una regularidad perfecta
en la corriente atmosférica. Pero desgraciadamente para la
navegación aérea, lo contrario es lo que en la naturaleza su 
cede, es decir, que no solo la atmósfera está turbada por co
rrientes de velocidades y direcciones distintas, lo que produ
ce la diversidad de direcciones tantas veces observadas por
todo el mundo en nubes situadas á varias alturas, como por
ejemplo en los cirrus y cúm ulus, sino que dentro de una mis
ma corriente varían tam bién y do un modo continuo esos ele
mentos, como claramente lo indican los diagramas de un ane
mómetro registrador, cuya forma todos recordarán, y hasta
sin acudir á osto, las ráfagas que todos sentimos y vemos en
el continuo oscilar de veletas v»/ banderas.
Estas oscilaciones podrán ser producidas por causas m uy
distintas, que residirán principalm ente en los ch )ques del aire
con las irregularidades de la superficie terrestre y en la mo
vilidad misma de las causas que originan el viento; lo que sí
es cierto, es la existencia de estas oscilaciones en distintas al
turas hasta ahora observadas, si bien cuanto mayor es la al
tu ra que observan, más regulares y acompasadas son.
Veamos, pues, los efectos que estas ondulaciones podrán
tener sobre la nave aérea.
Sin en tra r en algún detallo, que lo haremos al tra ta r es
pecialmente de globos dirigibles, podemos desde luego decir
que esos movimientos diferentes en cada punto de la masa
atmosférica se compondrán con la velocidad propia de la nave,
y según el sentido y valor de esas variaciones, así experim en
tará aquélla excesos de resistencia, tan pronto á babor como
á estribor; excesos que serán tanto más pequeños cuanto me
nores sean las variaciones, menos se aleje la trayectoria real
de la dirección general del viento y mayor la velocidad pro
pia de la nave.
En resumen: el viento medio solo actúa al referir al suelo

la trayectoria real, y desde el punto de vista de facilidad de
evolucionar, solo influye su diferencial, d v c.
Hechas estas consideraciones prelim inares, examinemos
las soluciones á que conduce el problema de la navegación
aérea.
Estas soluciones son: Utilización de las corrientes atmos
féricas, Globos dirigibles y Aviación.

»

Utilización de las corrientes atmosféricas
Globos libres. —Con el empleo de aeróstatos, las corrientes

aéreas han sido á veces un gran auxilio para los aeronautas.
Citaremos algunos ejemplos. E n 1868, Mr. D urcouf con
Mr. Gastón Tissandier salían do Calais y elevándose rápida
mente á 1.800 metros, contra lo que habían previsto, se en
contraron una corriente que les arrastraba rápidam ente al
m ar del Norte. Una catástrofe parecía inevitable, y los aero
nautas, juzgando la situación desesperada, tomaron la resolu
ción de descender hasta el m ar y dejar flotar la barquilla es
perando un socorro providencial. Poro, ¡cuál 110 sería su sor
presa cuando vieron la ciudad de Calais salir poco á poco de
la bruma! U na sola explicación era posible; en su movimiento
de descenso habían encontrado una corriente absolutam ente
opuesta á la que acababan de abandonar. Esta circunstancia
les maravilló, hasta el punto que tuvieron el atrevim iento de
hacer otra vez la experiencia antes de tom ar tierra. Soltaron
lastre y se dejaron arrastrar al mar; una maniobra de válvu'a bastó para llevarlos á la costa, donde descendieron, en lapunta del cabo Gris-Nez.
Otro caso, aunque no trágico como este, sucedió á nues
tros aerosteros. Los tenientes Castilla y Herrera, acompaña
dos del A u d ito r de División Sr. Romeo en la ascensión n ú 
mero 61 de nuestro P arque A erostático en el globo «Urano,
tuvieron ocasión de observar tres corrientes distintas á a ltu 
ras diferentes separadas por capas de nubes, resultando su
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viaje, prim ero de Guadalajara, al N. W . hacia el G uadarra
ma, al llegar á esta sierra en dirección casi W . S. W . y fren
te á Somosierra por otro cambio de altura hecho consciente
mente para lograr ese objeto, S. W ., volviendo casi paralela
mente á s^. prim era dirección para caer cerca de Yunquera, á
unos 12 km . de su punto do salida.
Pero tales maniobras darán frecuentem ente malos resulta
dos. Unas veces una corriente única reinará en una g ran ex
tensión; otras (y este es el caso más frecuente) divergen m uy
poco en los lím ites de altitu d en que el aeronauta debe mo
verse sino quiere gastar mucho gas y lastre, y desde luego
queda la investigación de esas corrientes, que se comprende
sería m uy delicada. A sí se pensó en navegar á la vela.
Globos de v e la . —Poner una vela á un globo es un contra
sentido mecánico, puesto que la vela solo actuará si el globo
es arrastrado con velocidad distinta á la de la corriente, por
lo que se ideó retard ar la m archa del aeróstato proveyéndole
de una cuerda freno (guide-rope).
Conocido es el papel de este ingenioso accesorio debido á
Groen y que no es ni más ni menos que un equilibrador auto
mático; pues hagamos de tal suerte que el rozamiento sobre
el suelo retarde la velocidad del globo; habremos creado sen
cillam ente un viento relativo; ahora, que si nos contentamos
con poner una vela entre el globo y la barquilla, como lo hizo
A ndrée en su desgraciada expedición al polo Norte, ese viento
relativo no producirá otro efecto que hacer g ira r al globo
sobre sí mismo, hasta colocar la vela en el plano del viento
relativo, que es tam bién el del viento, y no se habrá consegui
do ninguna desviación. Es preciso, por consiguiente, m antener
la vela en la orientación requerida; cosa que si es susceptible
de solución teóricamente, no pasa lo mismo en la práctica. En
resum en, esta solución, cuya idea se encuentra desde K ratzenstein en 1784, no puede satisfacer el problem a de una
m anera general.
Pero una aplicación de estos principios y que puede de
cirse que constituye una verdadera vela, es el empleo de los
desviadores en las ascensiones sobre el mar.
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Globos con desviador y e sta b iliza d o r.— Con el globo libre,

cuyo carrera es esencialmente incierta y de duración lim ita
da, las vastas extensiones del m ar constituyen un tem ible pe
ligro para los aeronautas.
Porque si es cierto que hoy se conducen mejor que antes
las ascensiones libres, como lo prueba las de tan larga d ura
ción y recorrido, entre las que podemos citar la del Conde de
la Vaulx, que pudo mantenerse 35 horas 45' en el aire y fran
quear 1.924 kilóm etros cayendo en Rusia; la del malogrado
Fernández D uro con el entonces teniente H errera en el glo
bo «Cierzo» de 1.600 m3 , que duró 14 horas cayendo en Lindenau (Moravia Oriental) y con un recorrido de 1.170 kiló
metros, y finalmente la de m ayorduraciónrealizada hasta hoy,
del coronel Scliaecke y el teniente Messner, suizos, en la co
pa G-ordón-Benet de 11 de Octubre últim o, quienes estuvie
ron setenta y tres horas en el aire, con un recorrido de unos
2.800 kilóm etros y una altu ra m áxim a de 5.300 metros, to
mando tierra en Molde (Noruega). Estos casos excepcionales,
que al mismo tiempo que gran habilidad por parte de los p i
lotos, exigen el concurso de circunstancias atmosféricas favo
rables y principalm ente un viento conveniente y regular,
pocas veces sucederán. De todos modos, cualquiera que sea la
duración del viaje, es necesario considerar el caso en que el
globo so precipite al m ar y aun cuando se suponga que la
barquilla está organizada para flotar, los movimientos des
ordenados que la im prim irían á la vez el globo y las olas, ha
rían imposible su equilibrio en la superficie del agua y se de
berá considerar todo descenso en el m ar como una catástrofe.
Estas desfavorables condiciones desaparecerían si pudié
semos m antener el globo en las suyas propias, es decir, rodea1
do de aire por todas partes, durante todo el tiempo que le
perm ita conservar fuerza ascensional suñciente la im perm ea
bilidad de la tela, mediante un apoyo sobro el agua; tiempo
que sería largo, puesto que la pérdida por exósmosis con una
buena tela no es más del 3 ó 3,5 °/0 en 24 horas (*). Y si ad
(*) También hay que tenor en cuenta la pérdida por la válvula, que
según el capitán Kindelán, no deja de ser apreciable.
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quirida esta estabilidad concebimos igualm ente aparatos des
viadores que perm itan inclinar la trayectoria del globo sobre
la del viento, en un ángulo que si pequeño, perm ita en m u
chos casos abordar la costa vista en otra dirección que la del
viento, ó evitar, al contrario, un obstáculo que se oponga á la
marcha, ó, en fin, aproxim arse á un buque, tendríam os resuel
to el problema.
Tales son los dos problem as principales para, cuya solu
ción Mr. H. Hervé ideó los aparatos llamados estabilizadores
y desviadores. Prescindiendo de la parte histórica, que más
bien serviría para una brillante conferencia que para nuestro
objeto, nos lim itarem os á dar una idea de estos aparatos y su
funcionamiento.
Si suponemos un globo en el aire ligado por un cable á
un aparato sum ergido ó flotando entre dos aguas, este apara
to opondrá una cierta resistencia, de modo que por la acción
del viento el globo adelantará á aquél hasta que el cable de
enlace tom e una inclinación igual á la de la resultante de esa
resistencia y la fuerza ascensional (fig. 4). En estas condicio
nes, las menores variaciones de una ú otra de esas componen
tes tendrán por efecto hacer v ariar la inclinación del cable y
por consiguiente la posición del órgano resistente D, cuya
acción no podrá ser constante ni regular. Im porta, pues, ase
g u rar una com pleta estabilidad al globo en sentido vertical:
de donde, la necesidad de un aparato estabilizador E, ligado
al globo G, en sentido, si no de la vertical, porque no sería
posible, á menos de su p rim ir todo rozam iento, en la dirección
que más se le aproxime. Resulta, pues, que es necesario: inde
pendencia del órgano estabilizador E y del resistente D; gran
intensidad de estabilización en el prim ero, y al mismo tiem 
po m ínim a resistencia para m antenerle en la vertical. Tal es
la estabilización trian g u lar propuesta por Mr. Hervé y que
com pleta la disposición conveniente de la suspensión de la
barquilla para que pueda estar siem pre vertical á pesar de las
tracciones oblicuas de los cables (fig. 5). Si suponemos a h o ra
que el desviador D lo disponemos de modo que esté inclinado
c on respecto á lo dirección de la m archa ó del viento, conse-
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guirem os evidentemento una desviación de la trayectoria del
globo.
Los «estabilizadores» no pueden ser como el ordinario ó
cuerda freno emplazado en las ascensiones libres al tom ar tie
rra, por la poca intensidad de estabilización que produciría,
aunque puede emplearse.
Así, el que llevaba Hervó en el «Mediterráneo» (fig. o, E),
se componía de 15 elementos de encina hervida en aceite de
linaza, que pesaban un total de 600 kilogram os en una longi
tu d de 5 metros y que tenía una gran flexibilidad, perm itien
do arrollarse en un radio de 0,m80.
Pero como la fuerza ascensional y el viento pueden variar
en lím ites m uy amplios, el estabilizador no bastaría para con
seguir el equilibrio vertical (no olvidemos que se tra ta de
gastar el menos gas posible) y de aquí que sea necesario tam 
bién un «compensador,» que podría ser como el que Hervé
llevaba en el globo en que hizo sus experiencias ya nom bra
do, un recipiente lo más cerca posible del agua pero sin su
m ergirse y que por medio de bombas convenientem ente dis
puestas se pueda llenar y vaciar de agua según convenga.
Los «desviadores» están compuestos, dada la necesidad de
que tengan gran superficie para ser eficaces, de un cierto n ú 
mero de láminas (de donde el nom bre de «desviadores lam i
nares») dispuestas cuando solo actúan de órgano resistente,
ya perpendicularm ente á la dirección de la marcha, ya para
lelamente, como indican las figuras 6 y ó. El prim ero se llama
desviador de m áxim a y el segundo de mínima, porque, res
pectivam ente, corresponden las posiciones dichas para las lá
minas, como posición de transición, al m aniobrar el estabili
zador desde el globo acortando ó alargando más ó menos lofc
cables G y C' para in v ertir su inclinación; siendo por esto
más fácil la m aniobra con el de mínima, aunque tiene el in 
conveniente de ocupar más volum en y producir menos efecto.
Si examinamos estas disposiciones vemos que el papel del
desviador es exactam ente el mismo que el de una vela en un
buque, puesto que utiliza la acción del viento sobre la vela,
es decir, del desplazamiento del aire con respecto al agua, y

el globo utiliza la acción de! agua sobre el desviador, es de
cir, el desplazamiento del agua con respecto al aire.
En resumen; estos procedimientos, si pueden m ejorar la
situación de un aeróstato que se encuentre sobre el mar, no
pueden dar una solución general al problema de la navega
ción aérea.

é

Hemos llegado A la solución actual de este problema, y
por esto nos detendrem os más en su consideración, dividien
do su estudio en dos partes. En la prim era, que podremos lla
m ar teórica, examinaremos la forma, disposición, etc., que el
globo debe tener para ser dirigible, y en la segunda, haremos
un breve resumen histórico de los ensayos hasta ahora reali
zados, deteniéndonos algo más en el últim o modelo de Lebaudy, que parece ser una solución práctica del problema.

e stu d io teórico del globo dirigible
La condición general que dedujimos en el estudio preli
m inar del viento para todo barco aéreo, es que la velocidad
sea de por lo menos 1*2,m5 por 1"; por consiguiente, si dota
mos á un globo de un propulsor que le empuje con un esfuer
zo superior á la resistencia que el aire opone á un cuerpo que
se mueva con esa velocidad, tendremos conseguido el objeto.
Resistencia del a ir e . —Yernos, pues, que necesitamos cono
cer esa resistencia que el aire ofrece. Desgraciadam ente el es
tado actual de nuestros conocimientos on aerodinámica no
perm ite establecer una teoría m atem ática de este asunto, y el
camino seguido por todos los ingenieros que á él se han dedi
cado ha sido el experim ental y, principalm ente, experim en
tando en el agua, que se comprende que no tiene tantas se
mejanzas con el aire para que el problema sea el mismo. De
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todos modos y por el interés grande que el problem a tiene,
no solo en navegación aérea, sino en ferrocarriles, en motores
de viento, etc., se ha estudiado mucho, y de las consecuencias
de este estudio daremos una idea.
Si suponemos (fig. 7) un plano M N circular moviéndose
en el sentido de la flecha, solo se altera el estado de equilibrio
del aire en una zona P Q. lim itada por una superficie cilin
drica cuyo eje pasa por el centro del disco y cuya dirección
es la del movimiento; y si consideramos los filetes fluidos
a bc
estos se separan tanto más de su dirección cuanto
más próxim os estén al eje, hasta los extrem os P y Q de la
zona alterada que permanecen en esta dirección; de lo que
resulta: una compresión entre los bordes del disco y la super
ficie que lim ita dicha zona; delante, en E, una masa de aire
aprisionada, en la que se producen los remolinos que indican
las flechas y que trasm iten al disco la presión producida por
la separación de las moléculas, y detrás un vacío creado por
esa separación, que contribuirá á aum entar la presión total
sufrida por el disco. A hora bien, ¿qué relación guardará el
valor de esta presión con la velocidad y la superficie del dis
co? No es nuestro objeto esta im portante cuestión; bastará
decir que h ay fórm ulas más ó menos em píricas y más ó me
nos aproxim adas que dan dicho valor; lo que en un estudio
como el presente basta, es notar la influencia que éste tendrá
sobre la form a del globo, para que el valor de esa resistencia
sea mínimo.
F o rm a del globo. —Desde luego se ve, y así lo compren
dieron los prim eros inventores, que conviene la form a alar
gada; pero ¿qué relación será la más favorable para este alar
gamiento?
Observando que la resistencia opuesta por el aire si al dis
co que considerábamos antes le añadimos proa y popa, se
compone de dos partes: una la producida por el choque del
plano B D (fig. 8), y otra la debida al rozam iento de las su
perficies A B C y A D C, y que la prim era dism inuye con la
longitud A C, m ientras que la segunda aum enta, com prende
remos que esa resistencia tendrá un mínimo, que correspon-
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(lera á un alargam iento determinado. Así, los dirigibles más
conocidos tienen alargam ientos que oscilan entre 2,43 y 7,
como el del L ebaudy (1905) que es de 5,6. (*)
• Después veremos otras razones que m otivan igualm ente
la lim itación del alargam iento.
A hora ocurre preguntar; este alargam iento ¿debe rep ar
tirse por igual entre la proa y popa, es decir, ha de ser el
globo sim étrico ó conviene más la form a disimétrica?
Si el papel que desempeñan la proa y popa fuesen iguales,
claro es que convendría lo primero; pero no es así, como vamos
á ver. P ara reducir la resistencia á la penetración de un h u i
do, teniendo en cuenta lo dicho anteriorm ente, es preciso se
parar las moléculas huidas de su posición y dejarlas volver
otra vez á ella con el menor gasto de trabajo posible; por con
siguiente la proa tendrá por objeto cortar el huido suavem en
te, sin producir remolinos, de donde resulta para olla la for
ma que da la figura 8 y la popa llenar el vacío producido por
el paso del plano de la sección máxima y evitar el aum ento
de presión que esto produciría: papel que puede ser más efi
caz si responde al objeto de recuperar parte del trabajo gas
tado, por la creación de la componente a b en sentido de la
m archa que indica la figura, de la acción de los filetes huidos
sobre su superficie.
Por todas estas razones, resulta que la sección máxima
debe estar adelanta la; consecuencia que dedujo tam bién el
coronel Renard experim entalm ente, dejando caer en el agua
sólidos do la misma longitud, y en los que esa sección ocupa
ba diferentes posiciones, y viendo que el que descendía más
regularm ente y sin movimientos de lanzadera, era aquel en
que la sección m áxim a estaba á un cuarto de la longitud á
p a rtir de la punta de proa.
La naturaleza misma confirma esta forma, como se ve re
cordando la que los peces tienen y que son los seres con quie
nes mejor puede compararse el globo.
(*) El del aloman Zoppelin tiene un alargam iento mucho mayor, de
11 próximamente; pero es una excepción.

Hemos determ inado así eres puntos de la curva meridiana,
los A, B y C de la fig. 8.a] pero 110 queda asi definida comple
tam ente esa curva, y es necesario para acabar de fijarla hacer
intervenir otras consideraciones que son, á parto de la de te
ner una tangente horizontal en B, la de que no resulte dema
siado agudo el ángulo A, lo que presentaría poca solidez y
m ucha superficie para el mismo volum en y que facilite, el
cálculo do los elementos del globo, superficie, volumen, cen
tros de gravedad, etc., que intervienen en un proyecto de d i
rigible.
Teniendo en cuenta todas estas circunstancias se han de
ducido superficies que son ó parabólicas ó resultantes de arro
llar una superficie esférica alrededor de un diám etro hasta
que coincidan los dos semicírculos máximos, secciones de esa
superficie por planos que formen un cierto ángulo y que
contengan el diám etro antes dicho.
Sabiendo ya la forma que ha de tener el globo, veamos el
modo m aterial de realizarla.
N a tu ra le za de las envueltas. —Dos son los caminos segui

dos; ó con arm aduras metálicas, á base principalm ente de alu 
minio (aleación de alum inio y magnesio) ó sim plem ente de
tela.
Los globos enteram ente metálicos ó con arm aduras m etá
licas tienen el inconveniente de ser mucho más pesados que
los de tela; no tienen la elasticidad que exige la dilatación
constantem ente variable de los gases interiores; una ligera
diferencia de presión los deforma, se electrizan por influencia,
son difíciles de llenar y corren riesgo grande de romperse al
tom ar tierra; estes inconvenientes, que son señalados por auto
res franceses, re.irióndose al globo del alemán conde de Zeppelin, 110 cabe duda que son de gran im portancia, pues real
mente este aeróstato 110 puede ser m ilitar ni aun práctico,
pues si ocurre una avería sería 1111 problema el trasportarle.
Queda, pues, como mejor solución, la segunda; solamente
de tela.
Envueltas de te la . —A hora bien; la tela no puede sufrir
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más que esfuerzos de extensión; si sufre una compresión se
deforma y se pliega; es preciso, por consiguiente, si queremos
conservar invariable la forma del globo, hacer que la tela
esté siem pre extendida.
Y la necesidad de que sea invariable esa forma es eviden
te, puesto que la formación de bolsas y pliegues, traería como
consecuencia un aum ento en la presión del aire, ya que en
tonces el choque con él no tendría lugar en las condiciones
estudi adas ante rior men te .
Ballonet.—Supongamos un globo com pletamente lleno en
tierra; si se eleva por la acción de su fuerza ascensional ini
cial hasta su prim era zona de equilibrio, el exceso de la pre
sión interior del gas sobre la de la atm ósfera tiende á aum en
tar y podemos contar por consiguiente con la rigidez de la
envu( lta; bastará una válvula para m antener constante é igual
á algunos m ilím etros de agua este exceso de presión interior;
no tenemos, pues, que temor si el globo sube; pero si una de
las miiltiples y frecuentes causas que producen la ro tu ra del
equilibrio entra en acción y el globo desciende, la presión exterior aum enta progresivam ente, y el gas se contrae, quedan
do el globo flácido por su parte inferior; es necesario, pues,
introducir un volumen de gas que llene el vacío producido, y
como no se ha encontrado un procedi miento práctico para al
macenar el gas excedente en las subidas en un recipiente rí
gido, (*) no hay más remedio que emplear el aire que tan á
mano so tiene rodeándonos por todas partes; y como sería im 
prudente mezclar el hidrógeno con el aire, se deduce la nece
sidad de separar la capacidad que contenga el gas de la que
contenga el aire por una tela, constituyendo así el ballonet
compensador.
Para la teoría y completo estudio del ballonet, rem ito al
lector á las publicaciones sobro la m ateria del ilustrado Co
m andante Rojas.
A quí únicam ente diremos que la disposición de este ór
(*) Es ovidente que llevarlo en un rocipiento de tola, no pioduciría
el efecto apetecido, pues equivaldría á dividir el globo en dos partes.
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gano en los g obos dirigibles puede ser una de las indicadas
en las figuras 8, 9 y 10, siendo la más usada la de la figura 8.
y que para perm itir que el aire en él encerrado pueda llegar
también á una presión ligeram ente superior á la de la atmós
fera, se le provee de una válvula análoga á la de la cámara de
hidrógeno, pero regulada de modo que se abra un poco antes
que la últim a citada, con objeto de perder antes aire que gas;
por ejemplo que se abran respectivam ente á las diferencias de
presión de 20 y de 30mm de agua. Pueden, sin embargo, para
ser más dueño de la maniobra el aeronauta, disponerse de
modo que se abran desde la barquilla, guiándose por manó
metros colocados al efecto, (*) como sucede en el globo Lebaudy. Recordaremos por últim o la necesidad do un ventilador
que inyecte el aire al ballonet en la cantidad precisa.
Despiece del globo. —Respecto al modo de cortar la tela
para poder formar las superficies que se exigen, diremos que
desde luego se comprende que no podrá hacerse de un modo
exacto, ya que esas superficies no son desarro Hables, pero
puede obtenerse de un modo bastante aproximado, em plean
do el desarrollo sobre los planos tangentes, pudiendo ver con
detalle esta operación el que desee profundizar más, en el li
bro-del Com andante Rojas, ('**) ya citado.
Estudiado el globo propiam ente dicho, pasemos á ver el
modo do proporcionarle el esfuerzo de - propulsión necesario
para su movimiento; y puesto que los órganos encargados
de esta misión, así como los aeronautas van en la barquilla
unida al globo por una. suspensión, analicemos antes estos
elementos.
Suspensión. —Lo prim ero que se ocurro poder em plear es
una red análogam ente á en los globos libres; pero presenta
inconvenientes do bastante im portancia, como son la in a n i
dad de nudos y cuerdas y las convexidades que determ ina en
la tela entre cada malla, produciéndose así un aum ento g ra n 
de en la resistencia del aire al resbalam iento.
(*) Subsistiendo la maniobra automática.
. (**) E n -él sé tra ta de-1 globo esférico; pero la operación-.en uno fu
siforme sería análoga.
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fie puede reem plazar la red por un sistem a de bandas apli
cadas sobre el globo y oportunam ente combinadas para sopor
ta r los esfuerzos, como era, por ejemplo, en el proyecto del
general Meusnier. (*)
Pero como do todos modos resultará tam bién con esta dis
posición el globo recubierto de bandas discontinuas que au
m entarán la resistencia del aire, se sustituyeron todas esas
bandas por una tela continua que formaba así doble vuelta.
El empleo de estos sistemas produce un aum ento de peso
011 el globo y se comprende la ventaja que reportará reem 
plazar las dos telas independientes por una sola de la que
penda la barquilla por conexión directa. Este procedimiento,
que es casi el solo empleado en nuestros días, exige «una llan
da de amarre» análoga á la del globo cometa Parseval-Sigsfeld reglam entario en España, y cuya colocación ó sección de
contacto habrá de determ inarse cuidadosamente para que las
cuerdas de suspensión tengan la tangencia natural que co
rresponde á la posición de la barquilla, sin lo que se produci
rían deformaciones en la figura
del globo.
o
o
Examinemos ahora la naturaleza que deban tener las cuer
das de suspensión. P ara ello observemos que á prim era vista
parece ser m uy poco una banda de tela cosida á todo lo largo
del globo para resistir los pesos que de éste pendan y que la
rotura de un centím etro de tela traería consigo, corriéndose
por toda ella, el desprendim iento total de la banda. Pero esto
pasaría así, si cargásemos la banda en puntos aislados, es de
cir, mucho en cada punto y pocos puntos de suspensión; en
cambio si los multiplicamos, la tela podrá resistir esfuerzos
considerables.
Estas consideraciones desechan un cuerpo rígido para la
unión y aconsejan el empleo de gran cantidad de cuerdas, co
mo se hizo desde el prim er dirigible: ahora que estas cuerdas
pueden sfer hoy hilos de acero, con lo que á igual esfuerzo

(*) Se re m ite al lec to r á l a d escrip c ió n de esto modelo, q u e v a m ás
a d e la n te .
\
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soportado, tendrán menor sección y resultará tam bién menor
la resistencia del aire.
Pero no basta rep artir bien los esfuerzos en la banda de
amarre; es preciso hacer tam bién el sistema lo indeformable
posible y que las suspensiones trabajen siempre todas ó igual
mente. La catástrofe de B radsky fue debida principalm ente á
la independencia de la suspensión.
Para poder conseguir que el dirigible forme un bloque
único y que la barquilla siga todos sus movimientos, bastará
emplear como elemento el triángulo, que sabemos es indefor
mable; así, (fig. 11), si el globo está representado por la línea
G G' y la barquillla por B B \ bastará para u n ir invariable
m ente estos dos cuerpos, u n ir separadam ente B j B ' k los dos
puntos G y G ', es decir, á puntos tales que la vertical B V
del punto suspendido corte siem pre á la base G G' entre es
tos puntos. Este sistema, cuyas grandes ventajas fueron ex
puestas por D upuy de Lome, deja de satisfacer todas las ne
cesidades cuando se consideran globos m uy alargados.
Entonces, en efecto, es preciso no descuidar una buena r e 
petición de pesos, pues si la suspensión no ocupase más que
una porción de ]a longitud media del globo, podría producir
se una ro tu ra de la tela ó por lo menos una elevación de las
puntas de aquél, como se lia visto en algunos de los modelos
de Santos D um ont y aún un poco en el Lebaudy, como indica
la figura 12.
P ara responder á esta nueva condición de repartición de
peso, el procedimiento que se emplee será distinto según se
trate de suspender una barquilla corta ó una larga.
Un ejemplo del prim er caso nos dá la suspensión em plea
da por Griffard, que consistía simplemente en la interposición
de una traviesa horizontal entre la barquilla y el globo (*)•
Pero esa disposición si repartía bien los esfuerzos, presen
taba el inconveniente de ser deformable.
Si la barquilla es larga, el problem a se simplifica; pues
(*) Se r e m i te al le c to r a l a d e sc rip c ió n do este modelo, q u e v a m á s
a d e la n to .
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bastará unir cada punto de ella al correspondiente (le Ja ban
da, aunque no limitándose á esto, teniendo en cuenta también
la invariabilidad de forma. Un ejemplo d e esta disposición es
la suspensión del globo la «France» de R enard y Krebs (*).
La suspensión de la barquilla en el globo L ebaudy está
formada de una serie de cables de acero que se cruzan en va
rias direcciones ó independientes uno de otro, es decir, sin
nudos en sus encuentros. (*)
B arquillas. —Claro es que la barquilla, por sus dimensiones
tendrá que influir en la resistencia al avance, y de aquí que
se im pongan condiciones á esta parte del dirigible, para dis
m inuir dicha resistencia; será preciso, pues, dotarla de proa y
popa como al globo mismo, así como guarnecerla exteriorm ente de tola lisa y sin pliegues, como se hizo en la barquilla de
la «France»; poro como una tela impide el enfriam iento del
motor y puede ser alim ento de un incendio, en el Lebaudy,
se ha sustituido por palastros y telas metálicas.
Un «manto á la longitud, observaremos que si desde el
punto de vista de la repartición del peso conviene una bar
quilla larga, presenta en cambio los inconvenientes de ser do
difícil acceso en todos sus puntos ó bien si se perm ite este ac
ceso, tener más peso y contrariar además la estabilidad, pues"
to que la traslación de un hom bre (60 ú 80 kilogram os) en
un espacio de 15 metros de una parte á otra del medio del
globo, no cabe duda que influirá mucho.
Vistas estas ventajas ó inconvenientes, la solución más
aceptable será, pues, un justo térm ino medio.
En el L ebaudy la disposición es afortunada, pues en uh
espacio de 5 metros por 1,60 van los aeronautas y el motor,
y se coloca al exterior el depósito de esencia y el escapo.
Tenemos, pues, ya el globo de la forma deducida y su s
pendida de él convenientem ente una barquilla de longitud
apropiada. Veamos el modo de com unicar á este conjunto el
esfuerzo de propulsión necesario.
(*) v
S q re m ite a l le c to r á la d e sc rip c ió n de estos m odelos q ue va más
adelan te.
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Propulsión. —En un principio se emplearon remos g irato

rios ó paletas movidas á brazo y otros autores querían em
plear ruedas de paletas; pero estas disposiciones de tan peque
ño rendim iento, desaparecieron para dejar el puesto á la hé
lice, que hasta este día no ha tenido contrincante de im por
tancia.
Como repetidam ente hemos dicho el fin que nos guía en
este trabajo, no estudiaremos aquí detenidam ente toda la teo
ría de la hélice, que por otra parte está m uy poco perfeccio
nada y nos lim itarem os á enunciar las consecuencias y resul
tados prácticos obtenidos.
En prim er lugar se emplean principalm ente hélices de dos
aletas, y respecto á las dimensiones y velocidad de rotación,
diremos, que de las dos soluciones que pueden darse, grandes
las prim eras y pequeña la segunda ó inversam ente, y tenien
do en cuenta las ventajas ó inconvenientes de ellas por el pe
so del motor necesario en cada caso, dificultades de construc
ción, peso propio y rigidez, así como la acción del viento con
motor parado al tom ar tierra, la mejor es una interm edia, es
decir, una hélice de forma y dimensiones apropiadas á una
velocidad media. Las hélices empleadas en los ensayos hechos
en Francia pertenecen á la prim era solución, y las empleadas
en A lem ania y América á la segunda (*).
Veamos ahora cuál deberá ser la posición de la hélice con
respecto al dirigible. Parece inm ediatam ente deducirse lo
ventajoso que sería colocarla en el eje del globo y delante, pues
el em puje tendría la misma línea de acción que la resistencia,
y además la hélice m ordería en un aire aún no turbado; pero
en un examen más atento do la cuestión no se ve lo mismo,
pues á más de los inconvenientes do construcción y de tras
misión del motor al árbol do la hélice, h av los m ucho más
graves de podor com prom eter seriam ente la estabilidad del
dirigible por la necesidad de aproxim ar la barquilla al globo
para obviar los anteriores y los peligros de incendio que esto
mismo ocasionaría: aparte de que el estudio de la estabilidad
(*)

Y todos dicon que su hólico es la mejor.
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nos indica un punto entre la barquilla y el globo como el
más conveniente para el paso de la línea de acción del esfuer
zo motor.
P or todas estas razones se prefiere hoy dejar las hélices en
la barquilla.
En el Lebaudy hay dos á la altu ra de la barquilla y una
á cada lado.
En el Torres Quovedo van así también.
M o to r. —Hemos visto que el órgano más favorable para la
propulsión es la hélice; indiquemos ahora los medios de d ar
le movimiento. Desde luego se comprende que es preciso em
plear motores de m uy poco peso, y como por otra parte han
de ser potentes, resultan de aquí dos condiciones contradic
torias, al menos hace unos cuantos años; hoy se construyen
motores ligerísimos (*). Las exigencias del automovilismo y
de la navegación aérea han podido producir ese asombroso
resultado, aunque mejor pudiéram os decir del autom ovilis
mo, puesto que propiam ente hablando no hay m otor especial
de dirigible; todos los inventores emplean motores de auto
móvil.
¿Para qué exam inar, dicho esto, las condiciones que pre
senten para esta aplicación los motores de vapor y eléctricos
prim itivam ente empleados?
Unicamente notaremos en lo que á los últim os se refiere,
que su movimiento dulce y sin trepidaciones y la facilidad
de regulación y de ponerse en marcha serán causas, induda
blemente, de que si se llegasen á hacer acum uladores más li
geros, se volviese á ellos.
Los enlaces y trasmisiones entre el motor y las hélices
deben ser flexibles, pues si durante la construcción todos los
puntos son de posición invariable, no sucede así cuando el
globo está en el aire, por lo que se debe dar á todo el meca
nismo la posibilidad de plegarse á las deformaciones de la
barquilla.
(*) De l,kff81 por caballo el Antoinette, l , kg3fi el Clément-Bayard y
¡l,kg0(>! el Farcot.

J
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T im ó n . —Nos resta, en este examen de las partes de un di

rigible, por considerar los instrum entos de tom ar tierra, cuer
das de maniobra, disposiciones para el manejo de las válvu
las, apéndice, mangas de inflación, etc., que son idénticos á
los análogos en los globos libres y únicam ente diremos algo
sobre el timón, ya que es un órgano no usado en ellos.
Los cambios de dirección fueron obtenidos sencillam ente
desde un principio con el empleo de un timón, análogamente
á en los buques, unido al globo por suspensiones fijas á una
banda de am arre cosida á la tela y una trasm isión movida por
un volante al alcance de los aeronautas.
La eficacia de este órgano exige que la resistencia á la m ar
cha del globo no experim ente variaciones bruscas, es decir,
también la invariabilidad de forma, y esa eficacia será tanto
mayor, cuanto m ayor sea la distancia del centro de inercia al
centro de presión del aire sobre aquél, ó de otro modo que el
alargam iento y disim etría deducidos para el globo por otras
consideraciones favorecen tam bién la buena acción del timón.
En cuanto á su forma, diremos que resulta más ventajoso
si se le coloca con la m ayor dimensión vertical, pero tenien
do el cuidado de inclinar ligeram ente la charnela sobre la
vertical, para que tenga tendencia á colocarse en el plano m e
dio del globo si las trasm isiones para su manejo se rompiesen.
Como se construyen de tela, es preciso asegurarles una r i
gidez suficiente, y de aquí que sea una buena disposición
constituirle de dos telas extendidas en un mismo marco y li
geram ente separadas una de otra, formando como dos pirám i
des de pequeña altu ra unidas por sus bases.
Finalm ente, sus dimensiones no pueden determ inarse con
sujeción á reglas fijas, ya que hoy no se conocen y habrá en
cada caso que hacer ensayos para conocerlas con exactitudEn el Lebaudy, en efecto, hubo que aum entar las dim ensio
nes después del prim er ensayo, pero esto más bien porque se
creía que no era necesario tim ón y que bastaría para cam biar
de dirección, parar una de las dos hélices que á cada lado lle
va el globo; resultando así que no es práctico este últim o pro
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cedimiento; cosa que no es de gran im portancia, puesto que
tam bién resuelto está el problem a de cam biar de dirección
con el empleo del timón.
Tenemos ya el dirigible organizado; elevémonos en él y
pongámosle en marcha, y vamos á ver lo que entonces suce
derá.
Estabilidad. —El estudio de la estabilidad es sumamente
complejo, dado el gran núm ero de causas que influyen en el
movimiento de un dirigible, como ocurre por otra parte en
casi todos los fenómenos de la Naturaleza; pero aquí no pro
fundizaremos la cuestión, tratándola analíticamente, que in 
dudablem ente es el camino que debería seguir el que hiciese
un proyecto de dirigible; sino que siguiendo nuestro plan,
abordaremos únicam ente el problema de dar á conocer lo que
pasa en dicho fenómeno; pero no aprisionarle, someterle á la
voluntad humana, entre los fórreos lazos de una fórmula.
Y puesto que la m archa de una locomotora nos es, por de
cirlo así, fam iliar, empezaremos por notar la gran semejanza
que existe entre los movimientos perturbadores que ésta ex
perim enta, con los de un globo dirigible.
En una locomotora se observan movimientos alrededor de
tres ejes rectangulares; el de galope, alrededor de un eje per
pendicular á la dirección de la vía; el de lanzadera, alrededor
de un eje vertical, y el de balance, alrededor de uno longitu
dinal. Pues bien, estos mismos tres movimientos coexisten, en
grados diferentes, en el dirigible, pero con m uy distinta im 
portancia en cuanto á sus efectos, pues lo que para los viaje
ros de la vía férrea puede solo ser una incomodidad, para los
de la vía aérea puede ser un peligro, tan de temer, que ha pro
ducido ya catástrofes.
U na clasificación se impone, pues, en arm onía con lo di
cho, y así estudiaremos, sucesivamente, estabilidad longitudi
nal, estabilidad lateral y estabilidad horizontal.
Estabilidad vertical.—A ntes de considerar el d irig ib le en
movim iento y como prólogo indispensable para ello, im agine
mos un globo de la forma estudiada, en el a re y sin trasla
ción alguna con respecto á él, y veamos lo que sucederá si
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una causa cualquiera separa este globo de su posición de equi
librio (fig. 13).
En esta hipótesis, si ha tomado la 2 2' inclinada un cierto '
ángulo con el horizonte, la fuerza ascensional A , exactam ente
igual al peso del globo, puesto que hay equilibrio vertical,
actuará según la vertical que pase por (?', centro de gravedad
del volumen ocupado por el gas, y el peso del aeróstato ten
drá por línea de acción la vertical del centro de gravedad G;
resultando un par, que si la posición de los puntos G' y G
es la de la figura, tenderá á volver el globo á la posición 1 1 ';
pero si el punto G estuviese en
el par tendería á separar
más el globo de la posición inicial; y si observamos que en el
prim er caso G está debajo M, y en el segundo encima, vemos
que el equilibrio del globo depende de la posición relativa de
esos puntos.
Si ahora consideramos infinitas posiciones próxim as de A ,
tendremos una curva (fig. 13) 0" C C', cuya evoluta, M" M M \
será la evolvente de las líneas de acción de la fuerza ascen
sional, la q u e tendrá un punto de retroceso en M, por razón
de simetría.
Si comparamos estos resultados con los obtenidos en hidrostática, en el estudio del equilibrio de los cuerpos flotantes,
vemos la palpable analogía que entre ellos existe, cosa que
naturalm ente debe suceder; allí, efectivam ente, resulta que
si (fig 14) Cr C C" es la curva de los centros de carena
m m m" es la evoluta metacóntrica, y según que el centro do
gravedad esté en G” ó bién en 6T, así hay posiciones de equi
librio; tres en el prim er caso G" C \ G ” C y G" C" y una en el
segundo, de las cuales solo la G ” 0 es estable; si miramos la
figura por arriba, nos resultaría la correspondiente al globo,
aunque invertidos los sentidos de las fuerzas: es decir, al in 
v ertir la figura, la fuerza que actúa en G queda dirig id a h a
cia arriba y en el globo es hacia abajo; de aquí que los resul
tados sean, aunque análogos, inversos.
Ese punto M á que puede suponerse reducida la curva
M " M M ' si solo se consideran las pequeñas oscilaciones, se
llama, por analogía, metacentro.

^2 —
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Sabido ya que para ser estable el equilibrio del globo es
condición precisa que O esté por debajo de M, se comprende
• que la intensidad de estabilización variará con la distancia
M G; y ahora vamos á hacer el estudio de esas variaciones.
Consideremos, (fiy. 15) como hemos dicho, un globo elip
soidal, y que el plano P Q sea el de separación del aire y del
gas; el centro de gravedad del volumen del gas, será el
mismo que el del segmento a n %de la esfera inscrita, y api i {y cl)^
cando la fórmula x =
(Centros de gravedad Bru4
2r — a
&
na) en la que r es el radio, a la distancia del centro al plano
que lim ita el segmento, y ¿c la distancia al centro de la esfe
»

ra del de gravedad del segmento, poniendo en ella r =

2

y

a — r — x. resulta: x = -J— ~
siendo x — O C.
2 o h —2 x
Supongamos que el globo se incline y tome la posición de
la fig u ra 16; el centro do gravedad será C", y tendremos, su
poniendo que C C \ desplazamiento de ese centro de gravedad
es, por la pequeñez del cabeceo, normal al eje menor de la
elipse, que C C = O C tag 0' = N C tag 0; de donde
f c = o c M
tag 0- ;
pero se sabe que entre los coeficientes angulares de un diá
m etro y sus cuerdas conjugadas en la elipse, so tiene la rela
ja
ción m m ' =
j ; prescindiendo del signo, y observando
a“
1
, #1 7
,
7 tag 0
h2
que m = --— — ; m = tg 0, b = h y a — L
— = ~rr~ Y
1
tg 0 ’
H
J
’ tagO
l2 i
por tanto N C =* O C

.

Pero N O — N C — O C, luego N 0 = 0 c ( ~

1J =

o c0 l2 ~h2 h1 .
—0
La fuerza ascensional P -f- E (siendo P el peso de la bar
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quilla y E el del globo) com puesta con E dará una resultan
te P ) aplicada á un punto M tal que P X M O = (P -f- E)
X -V O, de donde M O = ——

. N O. Esta resultante for

ma con P, peso d é la barquilla, un par que tiende á poner el
globo en posición normal y vemos que cuanto m ayor sea la
distancia M b ) m ayor será esta tendencia y el globo estará en
mejores condiciones.
d

i , /

, >, »

ero b M — B

h a
,n P+E
0 M O — bO

3

P

(h— x)*
P—h~ ’ 2 3 h —'2x ' ~ h2 ~

Puesto bajo esta forma, veamos sus variaciones, teniendo
en cuenta que puesto que b 0 es constante, cuanto menor
sea el sustraendo m ayor será el p ar estabilizador.
Consideremos sucesivamente los tres factores
P + E (h —
P
’ 3h —
1,°

xj* mr l2 — h2
2x y
h2

P -4- E
— : es una fracción impropia, en la que si supo

nemos E constante, cuanto m ayor sea P, so aproxim ará más
á 1, y por consiguiente decrece.
Consecuencia. Conviene poner los mayores pesos en la bar
quilla.
( fl x )2
2.° y =
---para x = o y x --- h ('que son los casos
o ii — ¿i x
extremos de no haber gas ó de estar el globo com pletamente
h
Heno) y —
é y = o y como la derivada
3

d y _ (2 x — h) (2 h — x)
dx
(3 h — 2 x ) 2
no se anula para valores comprendidos entre esos límites, de
ducimos que cuanto m ayor es x menor os y y por tanto ma
yor el par estabilizador.
Consecuencia. Es mayor la estabilidad cuanto menos aire
tiene el ballonet.
s
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12 it i
,
------se puede poner bajo la forma (

llamando a al alargamiento, a2 — 1; vemos que cuanto menor
es a, menor es (a1 — 1), luego
Consecuencia. No convienen los grandes alargamientos.
Claro es que estas consecuencias son particulares el elip
soide y suponen además libertad de movimientos al aire para
ocupar siempre la parte más baja; pero pueden darnos una
idea m uy aproxim ada de lo que pasa en la realidad con un
globo alargado.
Con esta idea de lo que pasa si el globo se separa de
su posición normal, pasemos á ver lo que sucedo si un glo
bo organizado como se ha dicho, se pone en movimiento, y
puesto que hay que considerar la resistencia del aire, dire
mos que ésta no tendrá por línea de acción el eje del globo,
puesto que influyen en una buena parte los órganos distintos
de él, tanto que en el de «D upuy de Lome» se verificaba que
en una resistencia total do l l , k*031 el globo sin red con
trib u ía con 3,830 es decir, próxim am ente con la tercera par
te. A dvertirem os tam bién, antes de pasar adelante, que esta
resistencia es de la forma R = K Sv2 siendo K una constante y
que Ri = R 0 ^1 -f- a2 sen- -- ) en donde a es el alargam iento,
es la expresión de la resistencia del globo inclinado ¿, en fun
ción de la del globo m archando según su eje.
Consideramos ahora un globo (fig. 17) com pletamente lle
no de gas, en el que sea C el punto de aplicación de la resis
tencia del aire y H el del esfuerzo tractor.
El movimiento del globo será una traslación producida
por la resultante de las fuerzas F y R, aplicadas en C y una
rotación alrededor de este punto producidas por los momen
tos de dichas fuerzas y por el par variable que hemos llam a
do estabilizador; y trasladam os las fuerzas á C para reducir
á 0 el momento de la resistencia del aire; el globo, pues, se
inclinará evidentem ente hasta llegar á un estado de régim en
en el que se verifique que la sum a de momentos sea 0, así
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como tam bién nula, la resultante de P y R, en cuyo caso la
velocidad será constante. L a prim era condición nos da,
F d — P e sen i = o\ (*) do donde se deduce que osa inclinaF
d
ción vendrá dada por sen i = -=r- . —
P
c
Yernos, pues, que si el esfuerzo tracto r no se aplica, en el
centro de resistencia, el globo no puede avanzar en posición
normal, y por consiguiente se aum entará la resistencia al
avance, por 110 chocar con el aire en la forma más convenien
te; pero no os esto solo; si F varia, variará tam bién la incli
nación, y esto tendrá que pasar con m ucha frecuencia por la
variabilidad misma de la resistencia del aire; resulta, pues,
que el globo se moverá cabeceando, es decir, con lo que los
franceses llaman tangage. He aquí el grave escollo de la esta
bilidad de uii dirigible, y tan im portante, que merece aten
ción especial, por lo que veremos prim ero las causas que lo
producen y después los medios de rem ediarlo.
Las causas que determ inan el cabeceo del globo son, á más
d é la s variaciones de velocidad ya examinadas, el simple des
plazamiento de un peso y los movimientos verticales. E 11 efecto,
se comprende que, aunque no varíe el peso total, con que solo
varíe su repartición, v ariará la posición del centro de grave
dad, y por consiguiente el valor del par estabilizador, es de
cir, que solo moverse un aeronauta, 70 kilogram os próxim a
mente, bastará para producir un movimiento de cabeceo; de
donde se deduce el inconveniente de las barquillas de m ucha
longitud, que predispondrán evidentem ente á estos m ovi
mientos perturbadores: por eso en el modelo L ebaudy el es
pacio destinado á los viajeros tiene relativam ente pequeñas
dimensiones, y en el «La France» solo se podía circular en la
parte central.
E 11 cuanto á la segunda causa, diremos que según se sabe
por la teoría del globo libre son m uchas las causas que pro

(*) Se advierte que aquí la fuerza P aplicada en G, centro de g r a 
vedad, es el poso total, que antes se representó por P -4- G,
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ducen la inestabilidad del equilibrio vertical: hum edad de la
atmósfera, su tem peratura, rocío, lluvia, nieve, calentam ien
to del gas dependiente de la radiación solar, y á las que hay
que añadir en este caso, otras inevitables tam bién, como con
sumo de esencia on los motores do gas ó de agua en dos de va
por, y por últim o una corriente oblicua de viento; resultando
en definitiva que el globo se encuentra solicitado por una
fuerza vertical ascendente ó descendente, pero que producirá
un movimiento de velocidod v (fig. 18), que compuesto con
la traslación, resultará un viento relativo oblicuo al eje lon
gitudinal, que aum entará la resistencia al avance haciendo
bajar la proa ó la popa y produciendo por tanto el m ovim ien
to de cabeceo. Observaremos que la tangente del ángulo de in.
v
el ¡nación del viento relativo, está dada por — y por consi
guiente que cuanto m ayor sea V, menor será esa inclinación y
menor por tanto la influencia de la causa que consideramos;
consecuencia, como vemos, opuesta á la de la excentricidad
de la hélice. Exam inadas las causas que pueden producir el
cabeceo, analicemos las que tienden á aum entarlo una vez
producido. Una, es desdo luego el desplazamiento del gas por
inercia, pues se comprende que, ya al arrancar, ya durante la
marcha, las variaciones de velocidad producirán una im pul
sión hacia atrás de la masa gaseosa, que al chocar con la popa
se precipita hacia adelante, para empezar otra vez y seguir
así indefinidam ente este vaivén hasta tom ar una fuerza viva
do im portancia para acelerar el movimiento casi sincrónico
de cabeceo. Claro es que cuanto menor sea la cantidad de gas
que contenga el globo, más libertad tendrá de moverse y
más se acentuarán por tanto estos inconvenientes.
E l ballonot, cuyo objeto vimos que era asegurar la invariabilidad do forma, parece á prim era vista que consiguiendo
esto evitaría el anterior inconveniente; pero 011 un examen
más atento do la cuestión, se ve que no suce le asi más quo
en las situaciones lím ites del ballonet; os decir, enteram ente
lleno de aire ó com pletam ente vacío, y esto se comprende que
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no será el caso más general, sino que será estar im perfecta
mente lleno: y entonces si la proa se levanta, el hidrógeno
sube, impulsando al mismo tiempo el aire hacia la popa,
{figura 19), con lo que se produce un par variable cuyo brazo
es la distancia de los centros de gravedad de esos dos fluidos:
pero al en trar en acción el par estabilizador, la oscilación cam
bia de sentido, pasa el punto m uerto y el hidrógeno se d iri
ge á la popa em pujando el ballonet hacia proa y así sucesiva
mente.
Otro fenómeno que contribuyo á agravar el cabeceo, es el
de las pulsaciones de la tela: resulta, en efecto, que como la
tensión es según se considere la parte a b e que soporta el peso
do la barquilla (fig. 20) ó la a d e 110 cargada y esa tensión va
ría con la altura del punto considerado sobre el plano hori
zontal que pasa por la m anga de inflación, cada sección v a
riará entro dos formas diferentes 1 y 2 cuando varíe esa a ltu 
ra, ó lo que es lo mismo, cuando el globo cabecee. Así, pues,
la tela del globo está sometida á perpetuas pulsaciones, que
si so tiene en cuenta su frecuencia y el volum en de gas
1.000 ó 2.000 m 3 que las experim enta, se comprenderá que
no dejarán de tener gran influencia en el movimiento p e rtu r
bador que estudiamos.
Vistos los inconvenientes de la excentricidad de la hélice
y del movimiento de cabeceo, veamos los medios que pueden
emplearse para remediarlos.
C orrecció n de la inclinación constante debida á la e x c e n tr i
cidad de la hélice. —M ientras esta inclinación es pequeña, es

fácil corregirla dando al globo, por construcción, una igual y
de sentido contrario, con lo que resultará que á la velocidad
do régim en el eje del aeróstato es paralelo á la dirección de
la m archa y por tanto no se producirán, ni el aum ento de re
sistencia ni las perturbaciones que de él se derivan. No os
preciso, pues, á las pequeñas velocidades elevar la hélice al
centro de resistencia.
Pero no os lo mismo cuando la inclinación llega á un cier
to valor; entonces, en efecto, aunque la tracción tienda á ha
cer 0 ese ángulo, la resistencia á la m archa tendería á aum en-
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tarle, de suerte que el remedio no solo sería inútil, sino hasta
peligroso.
Existe, pues, una inclinación crítica, á la que no se debe
llegar.
Veamos qué relación guardan los demás elementos del
globo con esa inclinación; para ello observemos que, en la
velocidad de régim en, el esfuerzo tractor es igual á la resis. -i , .
.
F
d ...
tencia del aire, por consiguiente que sen i ■■=- p . — (1); poJL
G
(Iremos poner sabiendo que la resistencia es de la forma K s v2.
sen i —

y por tanto para un globo determinado,

sen i = M V 2 siendo M una constante; es decir, que para las
pequeñas velocidades esa inclinación es proporcional al cua
drado de la velocidad; pero si la inclinación aum enta, ya no
os aplicable la fórm ula anterior, puesto que hemos dicho
(jue entonces la resistencia del globo es de la form a
— R0

Teniendo esto en cuenta, vemos por la fórm ula (1), que
sen i y por tanto i será tanto m ayor cuanto mayor sea F = R 0
1 -j-a 2sen2-^r- I es decir, cuanto m ayor sea a ó m ayor sea
(-

■

-

- .

Ii0 = K S V 2, es decir, m ayor la velocidad de régim en ó más
poderoso el motor; cuanto m enor sea P ó menor el volumen
del globo, y cuanto m ayor sea —
c

„

P or razonam iento parecido podemos ver que, inversa
mente, existe una velocidad crítica compatible con la buena^
estabilidad del aeróstato, y por consiguiente con la seguridad
de los pasajeros. Ese lím ite es tanto más elevado cuanto más
cubica el globo, menos alargado es y menor la relación — :
c
lo que se ve observando que para m ayor velocidad, m ayor
tiene que ser F, creciendo más cuanto m ayor sea a, y enton
ces, para que sen i no crezca, es preciso que, ó crezca el deno-
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m inador P , es decir, el volumen del globo, ó dism inuya —
Es decir, que con un tipo dado de dirigible no se puede
adquirir la velocidad que se quiera, pues á p a rtir de un lím i
te, el exceso de potencia empleado produciría un aum ento de
inclinación sin aum entar sensiblemente la velocidad.
Es preciso, pues, determ inar la forma y la disposición g e 
neral en consecuencia de la potencia empleada.
Claro es que el mejor medio sería anular la relación
pues entonces, sen i ó i por tanto sería 0 para cualquier velo
cidad, es decir, elevar la hélice hasta el centro de resistencia;
pero esta disposición tiene inconvenientes graves; si se acerca
la barquilla al globo, se dism inuye el par estabilizador; si se
pone la hélice en el eje del globo, hay que luchar con g ran 
des dificultades, como pasó en el globo «Pax» de Severo, que
m urió en París, en 1902, sin poder experim entar casi sus dis
posiciones; aparte de no ser ese el centro de resistencia como
hemos visto, ó finalmente, fijar la hélice en medio de la sus
pensión, que traería como consecuencia graves problemas de
trasm isión (*).
Es preciso re c u rrir á otros medios.
El prim ero es dar al globo la forma disim étrica, que v i
mos que era más conveniente para surcar el aire con el m íni
mo de resistencia, y que tam bién consigue el efecto que aho
ra buscamos, pues resultará que la superficie anterior sobre
la que actúa el aire cuando el globo se inclina, se reduce
m ientras que aum enta la seperficie posterior compensa
dora (**).

(*) Sin embargo do esto, los dos globos alómanos Parseval y Gross,
presentan esta disposición y parecen haber resuelto en favorables con
diciones el problema de la trasmisión.
En el Aviador de Andrée so cum plía igualmonte la condición dicha.
(**) Remitimos al lector á la estabilidad horizontal dondo se expli
ca esto con detalle.

Esto ya lo vio, como dijimos, Mr. Renard, quien dio á su
globo vLa France» el alargam iento igual á G.
Pero si esto bastó entonces, hoy con los motores emplea
dos no es suficiente, y es preciso recu rrir á planos horizonta
les convenientem ente dispuestos en la popa del globo como en
el globo «Patrie» y todos los demás actuales, planos que
constituyen lo que se llam a superficie de estabilización, (empennage de los franceses) y que crean cuando el globo se in 
clina, un par antagonista análogo al que produce la cola de
las Hechas, que se sabe que por ella tienen estabilidad de tra 
yectoria é hieren siempre de punta.
Medios de disminuir el c a b e c e o .— Estudiados los medios
de evitar la inclinación permanente, analicemos los de dism i
nuir, lo que pudiéramos llam ar la diferencial de esa inclina
ción, es decir, el cabeceo.
Este sería do relativam ente poca im portancia si solo le
produjesen las ru p tu ras de equilibrio ó las variaciones de ve
locidad; pero le entretienen más perm anentem ente las otras
causas que vimos, es decir, resistencia del aire, inercia del gas
y el ballonet.
Es preciso, por consiguiente, inm ovilizar el gas y el aire,
lo que so conseguirá dando rigidez á las envueltas que los
contienen.
Rigidez del globo. — E sta condición, que ya vimos que la
exigía tam bién la dism inución de resistencia al avance, se
consigue, como sabemos, dando al hidrógeno un exceso de
presión; de este modo no se form arán bolsas ó cavidades que
im pulsarían el gas al interior, determ inando olas irregulares
como la situación de esas bolsas, así como tam bién una com
ponente oblicua de la resistencia del aire y por tanto un par
que produciría cabeceo. Observaremos que este exceso de pre
sión que evidentem ente lim itará la velocidad por 110 tener la
tela resistencia ilim itada, dejará sentir más sus efectos en la
popa que en la proa, contrariam ente á como á prim era vista
se aprecia, y esto, porque, según observa Santos D um ont, la
proa.se alivia algo por el efecto mismo de la velocidad pro
pia, mientras que en la popa se sum a á la presión interior, la
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succión producida por el desplazamiento del globo; por con
siguiente que en el dirigible rápido, más es de tem er la ru p 
tu ra por la popa que por la proa.
División en compartimientos.—La rigidez de que liemos
tratado no evita los movimientos de la masa gaseosa, debidos
á la inercia, y es necesario detener la propagación de las olas
producidas. Se ocurre enseguida d iv id ir el globo en espacios
por la colocación de tabiques, y así el centro de gravedad del
volum en total variará poco, dado que tendrá m uy poca mo
vilidad el do cada com partim iento; ahora que esta división
no puede ser absoluta, puesto que 110 será prudente dejar
crear por causas inevitables depresiones en unos espacios y
aum entos do presión en otros; de aquí que todos ellos deben
estar en comunicación.
Esta disposición, que ha sido empleada por el conde de
Zeppelin, no ha sido m uy usada, y se comprende, porque es
más fácil conseguir la inm ovilidad del aire en el ballonet
(que os el que determ ina los desplazamientos del hidrógeno)
por sor un espacio más pequeño.
Fijeza del ballonet.— A nte todo habrá que darle la forma
más conveniente para evitar las oscilaciones, y á este efecto,
es evidente que es mejor que un volum en aislado y rodeado
de gas, una corno á modo de lente B B' (fig. 18) que tendrá
menos movilidad; pero esto solo no, ni aun dividiéndolo en
com partim ientos, como lo hizo R enard en «La France,» pues
do ese modo no se evita al conjunto de ellos seguir las oscila
ciones que la tela perm ita.
Es preciso, por consiguiente, arriostrar el ballonet, y al
efecto se pueden em plear varias disposiciones; ó como en la
figura 20, que tiene el inconveniente de im pedir la aplicación
exacta de las paredes del ballonet cuando está vacío, ó como
en la figura 23, colocando los vientos al exterior, entre la
masa del hidrógeno, la cual adolece del defecto anterior, en
m ayor escala aun, puesto que inm oviliza la parte a b e , y del
de la dificultad de regular vientos tan largos.
En el dirigible Lebaudy, el ballonet (fig. 20), compuesto
de un semielipsoide superior a b e y dos elementos de cilin-
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(Iros laterales a d y c e inferiores, term inando en plano d e,
no es posible obtener una superposición exacta, que por otra
parte no es m uy necesaria, y de aquí que se emplee el siste
ma indicado, que si no invariabilidad perfecta, reduce mucho
los desplazamientos.
Suspensión rígida.—Hemos dicho que el par estabilizador
es el que contrarresta los movimientos oscilatorios del aerós
tato, y de aquí que sea preciso conseguir un íntim o enlace
entre la barquilla y el globo para tener la seguridad de que
obra ese par, en el momento mismo de producirse una per
turbación, y de que no se tienden las suspensiones altern ati
vam ente do delante y de atrás, porque cargando todo el peso
en solo una parte, podrían producirse catástrofes, como ya
dijimos (*).
Es decir, que todo movimiento del globo debe trasm itirse
instantáneam ente á la barquilla y resultar así que como los
mayores pesos van en ésta, hace como de volante regulador
de las irregularidades y perturbaciones de la marcha.
Finalm ente, diremos que todas las causas que producen
la inclinación constante dicha anteriorm ente, producen cabe
ceo, por no actuar siempre del mismo modo, y por consi
guiente, que lo que evita esa inclinación, evitará tam bién el
inconveniente de que ahora tratamos.
Sin embargo, hay que observar que por poner la hélice en
el centro de resistencia, no desaparecería el cabeceo; quedarían
en pie las otras causas que liemos visto le producen, es de
cir, que no por ello podríamos prescindir de la superficie de
estabilización; únicam ente que podría ser de menos im por
tancia.
Remedios c o n tra la inestabilidad v e r tic a l.— Los medios de
que hemos hablado hasta aquí se dirigen principalm ente á
evitar la producción del cabeceo, y ahora nos queda que tr a 
ta r de los procedimientos que se han ocurrido para detenerle
si se produce ó bien para contrarrestar una de sus principales
causas, la inestabilidad vertical.
(*)

La muerto do Bradsky fué debida á osto.
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Uno de ellos, el del aleinan Zeppelin, en su prim er globo,
lia sido el desplazamiento de un peso, haciendo rodar sobre
la pasarela do 60 metros de largo un carretón cargado con 150
kilogramos de peso, con lo que, según dijimos, se producirán
movimientos oscilatorios, que oportunam ente empleados neu
tralizarán los perturbadores.
Santos D um ont empleó 1111 «guide-rope» ó cuerda freno
suspendido de la parte anterior y que acercaba, por disposicio
nes convenientes, más ó menos al centro de gravedad.
En el globo Parseval se obtiene llenando más ó menos los
ballonets, situados á proa y á popa.
Se comprende que la prim ordial condición para que
estas maniobras sean eñcaces es su empleo oportuno, es decir,
que requieren una precisión autom ática, incapaz de tenerla la
intervención humana, para actuar sincrónicamente con el ca
beceo; por consiguiente, que en la m ayoría de los casos, más
que corregir el mal, le agravarán.
La verdadera utilidad que podrán tener es para determ i
nar los movimientos ascendentes ó descendentes del aeróstato
haciendo variar convenientem ente la inclinación del eje del
globo.
Se sabe en efecto que una ascensión libre está lim itada por
la cantidad de lastre de que se dispone, y que es de ta n ta m e
nor duración cuanto más vece» se vea precisado el aeronauta
á gastar lastre para contener los descensos de su globo provo
cados por causas accidentales, tales como el enfriam iento del
gas por la ocultación del sol por una nube, paso por una re 
gión de la atmósfera de m ayor grado higrom étrico, sobre un
bosque, etc., y á esto os tan sensible el globo, que casi in sta n 
táneam ente se produce el descenso; pues bien, el aeronauta, si
quiere conservar su altu ra de viaje, 110 tiene otro remedio que
arrojar lastre, y una voz cesada la causa pasajera que lo pro
dujo, el globo sube de nuevo, poro no se detiene en la a ltu ra
prim itiva; sube más, sube lo mismo que hubiese subido si,
sin descender, se hubiese arrojado el mismo lastre, y como el
que debe reservarse para tom ar tierra es tanto m ayor cuanto
m ayor sea la altura'desde que se inicie esa maniobra, resulta
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que todo contribuye á am inorar la duración del viaje: en
cambio, si se hubiese dispuesto do una disposición apropiada,
una hélice sustentadora, por ejemplo, los descensos provoca
dos por esas causas (*) podrían haberse contenido con ella, con
la ventaja, además, de no aum entar la altu ra de ascensión y
la economía de lastre.
Vemos, pues, que es de suma utilidad una disposición, sea
la que quiera, que produzca movimientos verticales sin arro
ja r lastre ni perder gas.
En los globos libres se tropieza con graves inconvenientes
materiales de realización, corno se comprende, la instalación
de la hélice y la provisión de energía para su movimiento,
aparte de ver si el peso de estos mecanismos no contrarresta
ba sus ventajas.
Pero en un globo dirigible hay más medios que u tilizar á
este efecto. Así, se ha propuesto, por ejemplo, com prim ir el
aire del ballonet, medio que parece desde luego im practica
ble por 110 tener la tela resistencia bastante para ello, ó calen
ta r el aire por los luimos del motor, medio que si acertado y
económico en teoría, 110 parece que ha respondido en los en
sayos hechos á este fin por H ervé en globos esféricos.
Este mismo señor ha ensayado el procedimiento indicado
antes de la hélice, en globos esféricos tam bién, pero dándola
el doble carácter de agente propulsor y sustentador, m ontán
dola sobre una rótula para poder variar la inclinación de
su eje.
Finalm ente se lian empleado los mismos planos horizonta
les que tienen por objeto am ortiguar el cabeceo, como los dis
puestos en el «Patrie» y en todos los modelos actuales.
Pues bien, si esos planos m antienen el globo tangente 1
á su trayectoria, es decir, si teniendo posición fija vuelven el
globo á la horizontal cuando se separa de ella, inversam en
te, variando la posición de los planos, la acción del aire sobre
ellos, hará que el globo gire en el plano vertical, de un modo
(*) So comprende quo los debidos á pérdidas de gas, 110 podrán con
trarrestarse en definitiva, más quo arrojando lastre.
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análogo al efecto de los tim ones en los movimientos hori
zontales.
Es decir, que el globo estará provisto: de tim ón vertical
para la dirección horizontal y de tim ón de eje horizontal
para la dirección en altura.
Se comprende que si fuese posible dotarles de m ovim ien
tos automáticos sincrónicos con el cabeceo, este desaparecería;
pues si suponemos realizada esa disposición y el globo tiende,
por ejemplo, á levantar la proa, la acción sim ultánea del t i 
món so lo im pediría, y el dirigible m archaría sin oscila
ciones (*).
Estabilidad la te r a l. —El movimiento análogo al de balance
en una locomotora es más raro en el dirigible, ya que el gas
no podrá oscilar mucho y que, por tanto, ninguna causa tie n 
de á amplificarle.
Puedo reconocer como causa, las variaciones de velocidad
angular del propulsor ó los golpes do viento súbitos.
Pero ol peso de la barquilla, unido á la resistencia del aire
al avance y la velocidad propia, extinguen rápidam ente esos
movimientos, y más si á esto se añade la presencia de planos
horizontales y verticales que se emplean con otros objetos.
P ara evitarlos convendrá una forma disim étrica con rela
ción al ecuador, como el «Patrie», que term ina interiorm ente
por un plano.
Estabilidad h o riz o n ta l. —Llegamos á la condición más im 
portante del problema de la dirección del globo; la estabili
dad en dirección.
Se obtiene, como ya dijimos, por el empleo del tim ón, cuyo
funcionamiento ya os conocido; poro aquí observaremos quo
ese órgano no basta, quo es preciso quo concurran otras dis
posiciones para que sea realm ente eficaz.
En prim er lugar, es preciso contar con la invariabilidad
de forma, pues do lo contrario, no siendo constante la super
ficie de acción del viento, variará su resistencia y por tanto
la acción del timón.
(*)

En los aeroplanos se vorá que sucede lo mismo.
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Además, después de la m aniobra de ese órgano, sobre todo
si es rápida, el gas por inercia siguo la dirección prim itiva y
resultan olas oblicuas respecto al plano vertical de sim etría.
Es preciso fijar en lo posible el gas, asunto del que ya tra ta 
mos en el estudio del cabeceo.
Otra causa, sin duda la de más consideración, puede pro
ducir los movimientos de lanzadera, y es la variación de ve
locidad del viento, como ya anunciamos en el estudio del án
gulo abordable, donde dijimos que el viento no tendría acción
sobre el dirigible si fuese constante, pero que su diferencial
podía producir perturbaciones, que son las que ahora vamos
á estudiar.
Sea (fig. 21) O C el camino seguido por el dirigible con el
viento O V y con O P como posición de su eje; la dirección
O P será la del viento relativo que actúa según el eje v que
no dá lugar á perturbación alguna si las cosas siguiesen
constantem ente en esa disposición.
Pero si la velocidad del viento cambiase bruscam ente de
valor y fuese O Vu en ol instante que sigue á esa variación,
el dirigible, 011 v irtu d de la velocidad adquirida, continuará
con la misma dirección O G y como la hélice sigue dando el
mismo núm ero de vueltas, la velocidad propia conservará el
mismo valor; por consiguiente, si con un radio V C y desde
V1 marcamos el punto Cu Vx G\ será la dirección del viento
relativo, que llevada á O P', vemos que choca el globo por el
lado de estribor; si inversam ente fuesen O Cv O Vx y O P ' las
posiciones iniciales, y la velocidad del viento pasase brusca
m ente de O Vv á O Vj sería O P la dirección del viento.
A hora bien, esto viento oblicuo hará g ira r el globo alre
dedor de la vertical del centro de inercia, y como la proa es
la que más norm alm ente se presenta, si la popa es igual á ella,
la resultante de esa acción será tal como la i¿, que producirá
un movimiento de lanzadera, por tender á separar más el glo
bo de la nueva posición O P ' que debe tom ar (fig. 22).
Medios de m e jo ra r la estabilidad h o rizo n ta l. —Salta á la
vista que conviene hacor el globo de forma disim étrica para
compensar, con un aumento de superficie, la menor acción del
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viento sobre la popa; entonces, en efecto, la resultante será
tal como I i , que facilitará la colocación del globo en la nueva
posición (fig. 23). O tra disposición que mejora mucho la fa
cilidad del globo para acomodarse á las variaciones de veloci
dad, es la colocación de la hélice en la parto de proa; posición
que es tam bién favorable para su mejor rendim iento, por m or
der así en un aire aún no turbado por la m archa del d iri
gible.
Así lo entendían R enard y K rebs, quienes dispusieron en
su globo «France» la hélice delante.
Tam bién es conveniente, y se comprende desde luego, la
colocación de una quilla que haga de plano estabilizador como
la empleada en el globo «Patrie».
Pero lo que no debe olvidarse es, que dada la diferencia de
masas del globo y de la barquilla, ésta tenderá más á conser
var más su dirección que aquél, de donde se desprende la ne
cesidad de hacer rígida la suspensión en sentido trasversal,
para evitar tensiones perjudiciales á la resistencia de la mis
ma y á la buena acción del timón y para favorecer la acción
reguladora de la barquilla sobre el globo, análogamente á lo
dicho al tra ta r del cabeceo.
Consideraciones fin a le s . —Hemos pasado revista á las d i
versas cuestiones á que dá lu g ar el estudio de un dirigible, y
antes de acabar, haremos algunas observaciones que se des
prenden de él inm ediatam ente.
En prim er lugar, ya habrá podido ver el lector que con
form ente á lo que decimos al principio, es un estudio sum a
m ente complejo, no solo por el gran núm ero de circunstan
cias que es preciso tener presentes, sino por el íntim o enlace
que entre ellas existe, el que determ ina, por lo mismo, confu
sión y repeticiones inevitables, así como no deja las cuestio
nes categóricam ente resueltas, pues un órgano que puedo ev i
ta r inconvenientes, produce muchas veces otro más grave.
Así, liemos visto que es indispensable por muchas razones,
una forma alargada, y esta forma produce precisam ente el
cabeceo: se ha reconocido la necesidad del ballonet, y dá ori
gen á olas que entretienen la inestablidad vertical; hemos
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deducido que para mejor rep artir los esfuerzos sobre la en
voltura conviene una barquilla alargada, pero liemos visto
tam bién que entonces son peligrosos para la estabilidad los
movimientos de los aeronautas, y finalmente, todos los.medios
indicados para contrarrestar el cabeceo, pesos móviles, tim o
nes horizontales, tienen el grave defecto de no ser de manio
bra autom ática, y por tanto 110 podrán impedirlo, sino á lo
más am inorar los de gran am plitud, si son lentos y perm iten
la acción voluntaria del hombre.
En el estado actual de este problema se lian conseguido
velocidades de 10 á 13 metros por 1" ó indudablem ente, se
concibe, que aunque para doblarla sea preciso un esfuerzo ocho
veces m ayor, los progresos de la ciencia en lo que se refiere
al estudio de los Huidos y á la forma racional de los propul
sores, y los de la m etalurgia y la industria en general, perm i
tirán aum entarla.
A hora bien; ¿podrá conseguirse la velocidad que se quie
ra, por grande que sea?
Desde luego se ve que á medida que crezca la velocidad
aum entará la presión del aire sobre la proa del globo, y para
m antener éste constantem ente inflado, será preciso aum entar
la presión, y por tanto, la resistencia de la tela y por consi
guiente su peso; pero para elevar este m ayor peso, será pre
ciso darle al globo m ayor volumen, y aum entar así la super
ficie de acción del viento, y hacer además más difícil evitar
el cabeceo.
Se concibe, pues, que habrá una velocidad crítica tal, que
el aum ento de potencia del motor no la aum entará, porque el
volumen del globo, el cabeceo, la resistencia á la m archa ha
brán crecido tam bién, haciéndolo imposible.
H oy estamos aún lejos de esto, pero cuando llegue, no
tendrá que detenerse el hom bre en la conquista del aire; que
da otro camino, queda el de la aviación, el de «lo más pesado
que el aire,» que no es ni más ni menos, como veremos des
pués, que el lím ite forzoso de un dirigible.

Las tentativas de dirección de los globos
Prescindiremos de dar á conocer todas las tentativas liechas y únicam ente nos detendremos en aquellas más im por
tantes y que han marcado un verdadero progreso (*).

francía
Dirigible M eusnier. —El prim er proyecto serio de dirigible,

es el del entonces teniente Meusnier.
No fue construido, pero merece citarse por la inteligencia
que revela su autor, dada la época (1783) en que fue ideado.
Consistía en un elipsoide de revolución de 84,m50 do
longitud, por 42,25 de diám etro de la sección máxima, con un
volum en de 80.000 m8.
L a envoltura era doble; una más exterior resistente, y
á ella se unía la suspensión, y la interior contenía el gas, que
dando un espacio entre ambas, destinado á contener aire en la
cantidad necesaria para m antener constante la forma del glo
bo; cum plía, por consiguiente, el objeto del ballonet actual.
La envoltura exterior estaba recubierta de bandas cruza
das en distintas direcciones, de las que pendían las cuerdas
dispuestas en forma de triángulos análogamente á en eljproyecto de D u puy de Lome.
(*) P ara toda esta parte desciptiva, véanse las ig u ra s correspon
dientes.
i
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La barquilla era de forma alargada y contenía los venti
ladores para llenar de aire el ballonet, y las manivelas, que,
movidas por hombres, producían el movimiento del propul
sor, ya que en esa época no podía contarse con otro motor.
La dirección se obtenía con un tim ón y el propulsor era
tres pares de reinos giratorios, pero en realidad verdaderas
hélices; siendo de notar que 50 ó 60 años más tarde se apli
case este propulsor á la navegación m arítim a.
Las hélices estaban entre la barquilla y el globo, posición
que como hemos visto es favorable para la establidad.
Como se ve, es un proyecto de los más notables y más ra
cionales que se han hecho.
Dirigibles de G iffa r d . —H asta Giffard, el célebre inventor

del inyectador que lleva su nombre, no hay ninguna te n ta 
tiv a seria.
La prim era de G iffard fue en 1852, empleando un globo
fusiforme, de 44 metros de largo y 12 metros de diám etro en
el ecuador, por consiguiente con un alargam iento de 13,66 y
2.500 m3 de capacidad.
Estaba envuelto, menos por la parte inferior y las puntas,
por una red, cuyas patas de ganso, se unen á cuerdas que so
portan una viga horizontal de m adera de 20 metros de larga,
la cual lleva en su extrem idad el timón, formado por una
vela triangular, que se sujeta tam bién á la últim a cuerda de
la red.
La barquilla pende 6 metros más abajo de esta viga, y está
formada por un bastidor de madera, cuyo fondo está consti
tuido por planchas; soporta la m áquina de vapor y la caldera,
así como el propulsor, formado por tres paletas inclinadas,
montadas en el extrem o do un eje horizontal que hacía 110
revoluciones por m inuto.
E l peso en conjunto de la máquina, era de 53 kilogramos
por*cáballo, siendo 3 caballos la potencia disponible, con lo
que podía alcanzar una velocidad propia de 2 á 3 metros
por segundo.
La experiencia tuvo lu g a r el 24 de Septiem bre de 1852,
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saliendo Giffard solo, del Hipodrómo de la E strella á las 5 1/4
d é la tarde, y tomando tierra en Elancourt, departam ento de
Seine-et-Oise, habiendo alcanzado 1.800 m etros de elevación.
Gomo se ve, aun reconociendo la im portancia de este en
sayo, el dirigible tenía muchos defectos; m otor insuficiente,
suspensión no rígida y falta de disposición apropiada para
conservar la forma del aeróstato; causas bastantes para la fal
ta de éxito completo.
En 1855, Giffard con Yon hizo una segunda tentativa con
un globo de 3.500 ni3, do 70 metros de lo ngitud y 10 de diá
metro, por tanto m uy alargado, lo que fu ó causa de una in 
estabilidad grande, tanto que, inclinándose al tom ar tierra, se
escurrió hacia atrás la red y se escapó el globo, para ir á caer
roto en dos pedazos á alguna distancia.
Dirigible de Dupuy de Lom e. — D upuy de Lome, al que se
debe la creación de los buques acorazados, encerrado en París
durante el sitio de los alemanes, pensó que sería posible in
tentar la entrada en esa plaza, do las comunicaciones del exte
rior, por medio do un aeróstato dirigible de pequeña velocidad
propia, 2,50 á 3 metros por segundo, bastando para ello que
un viento favorable colocase P arís en el ángulo abordable.
Pero, á consecuencia de los trastornos producidos por el
sitio y los sucesos políticos de 1871, 110 so pudo ensayar el
globo hasta 1872.
El globo era de form a alargada, engendrado por una cu r
va especial, próxim a á un arco de círculo de 7 metros de fle
cha y 42 m etros de cuerda, pero constituyendo las puntas
porciones de superficie esférica para la mejor solidez, con lo
que la longitud es de 36,12, el diám etro 14,84, por tanto el
alargam iento de 2,5 y el volum en de 3.454 m3.
El propulsor es una hélice de 9 metros de diám etro y dos
alas formadas de lona hecha rígida por una arm adura de ma
dera, soportada por un eje que podía elevarse al tom ar tie
rra, accionada por ocho hombres.
L a permanencia de forma se obtiene por un ballonet de
capacidad 1/lü de la del globo, en el que se inyecta aire con un
ventilador y que perm ite tener el globo siem pre inflado p a r

tiendo de una altura en que la presión barom étrica sea de
9/io de la presión en tierra, ó sea una altu ra de 866 metros.
Dicho ballonet está provisto de una válvula para Ja salida del
aire, regulada de tal modo, que salga el aire antes de que sal
ga el hidrógeno, por los dos apéndices de 8 metros de largo
que lleva el globo.
La suspensión es del tipo de que ya hablamos al tra ta r
del asunto, y la red se suprimió, empleando en su lugar una
camisa que tiene la ventaja de dejar liso el globo, y por tanto,
presentar menos resistencia.
La experiencia tuvo lugar el 2 de Febrero de 1872 en el
fuerte «Neuf» de Vicennos, con un viento de 12 metros, no
consiguiéndose más, que una desviación de 12°, con una velo
cidad propia de 2,m50.
La barquilla no experim entó ninguna oscilación por el
trabajo de los ocho hombres ni por sus desplazamientos á un
lado y á otro; de modo que el globo m archaba bien en cuanto
á estabilidad; pero el defecto capital es la influencia del
motor.
Sin embargo, los trabajos do D u p u y de Lome sirvieron
de punto de partida para lo sucesivo, por ser su dirigible el
prim ero racional que surcó los aires.
Dirigible T is s a n d ie r. —Los hermanos Tissandier fueron los
que en 1883 prim eram ente, emplearon un m otor eléctrico para
la dirección de los globos, y so comprende desde luego, la gran
ventaja que éste presenta, pues no hay hogar y por tanto el
peligro de fuego bajo la masa de hidrógeno; tiene un peso
constante, puesto que no abandona, como los de gas, los pro
ductos de la combustión, lo que es un deslastrado continuo
que produce tendencia á subir, y finalmente, se pone en m ar
cha sencillamente.
A ntes de determ inar las disposiciones de su aeróstato, h i
cieron experiencias en pequeño, y así llegaron á construir su
dirigible de 28 metros do largo por 9,29 de diámetro, por tan
to con un alargam iento de 3, y cubicando 1.060 m:{. No tiene
ballonet, y lo mismo que en el D upuy de Lome, una camisa
reem plaza á la red.

—

53 -

La barquilla era construida de bam bú consolidado con
cuerdas ó hilo de cobre y recubiertos de gutapercha, para
evitar la acción de los ácidos empleados en las pilas.
Los órganos motores eran:
1.° Una pila de bicromato de potasa, que fue combinada
por Gastón Tissandier, compuesta de 24 elementos de ebonita
de 4 litros de capacidad, con 10 zincs .y 11 carbones montados
en tensión y divididos en cuatro series. Pesa en total 225 ki
logramos y puede funcionar dos horas y media.
2.° Una dinamo Siemens de cuatro polos, que desarrollaba
(100 kgm . ó sea) 1,33 de caballo, pesando solo 55 kilogramos.
3.° U na hélice de dos paletas, de 2,m85 do diámetro, de
seda barnizada, m antenida por tensores de hilo de acero, y
que daba .1 2 0 á 160 vueltas por m inuto, según los elementos
que se acoplaban.
El globo se inflaba con hidrógeno obtenido por la descom
posición del. agua acidulada en presencia del hierro.
L a prim era ascensión fué el 8 de O ctubre de 1883, vién
dose en ella la insuficiencia del tim ón, y después de corregido
se hizo otra experiencia el 26 de Septiem bre de 1884 con m u
cho mejor resultado, obteniendo entonces una velocidad de 4
metros en una ascensión que duró dos horas.
Es de notar la observación de Tissandier acerca de la faci
lidad para tom ar tierra que presentan los globos alargados,
debida á que so orientan, sobre todo si el punto de am arre
de la cuerda freno está próximo á una de las extrem idades, y
por consiguiente presentan menos superficie á la acción del
viento.
Dirigible de Renard y K reb s. —Siendo indiscutible el m éri

to de los ensayos de que hemos hablado antes, era sin em bar
go considerada como una quim era la dirección de los globos,
pues ni aun los mejor estudiados como los últim os citados,
consiguieron volver al punto de partida.
P ara dar un mentís á los que así consideraban el asunto,
era preciso, que á la prim era experiencia, un aeróstato cerrase
un circuito, y esto fué conseguido por los entonces capitanes,
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hoy coronel y comandante, respectivamente, R enard y Krebs,
con el dirigible «La Franco» el 9 de Agosto de 1884.
P ara llegar á ese resultado, tuvieron que resolver varios
problemas, que vamos á n arrar sucintam ente.
En prim or lugar, se ha visto que las velocidades que po
dían tom ar los globos de D upuy de Lomo y de Tissandier
eran insuficientes; era preciso, por tanto, doblar la velocidad,
y puesto que el trabajo m otor es proporcional al cubo de esa
velocidad, se necesitaba disponer de una potencia ocho veces
mayor, ó lo que es lo mismo, conseguir un motor de un peso
ocho veces menor que los anteriores.
Asimismo los aeróstatos dichos experim entaban una gran
resistencia contra el aire, y por consiguiente precisaba alar
gar más el globo para dism inuirla; pero alargando el globo y
dándole m ayor velocidad podía comprometerse la estabilidad;
era preciso, por tanto, resolver los problemas relativos á las
modificaciones que debían introducirse en la arquitectura
misma del globo para darle la estabilidad suficiente.
E l aligeram iento del órgano productor do energía debía
conseguirse en el m otor y en el generador.
El motor empleado fue una dinamo Gramme, que daba
9 caballos, con un peso de 12,k«5 por caballo, de donde un
peso do 1 1 0 próxim am ente para todo el motor; si hubiese sido
del sistema Tissandier, hubiese pesado 270 kilogramos; había
una economía de 160 kilogramos.
El generador era una pila clorocrómica, en la que el líq u i
do es ácido crómico libre, ácido sulfúrico y ácido clorhídrico,
y los electrodos de plata platinada y carbón en forma de tu 
bos y el todo contenido en un tubo de ebonita.
La pila total podía sum inistrar 10 caballos durante hora
y media, con un peso de 400 kilogramos; y si hubiese sido
análoga á la de Tissandier, hubiese pesado 1.530 kilogramos;
la economía es, pues, de 1.130 kilogramos.
La dism inución de resistencia se consiguió dando al globo
mayor alargam iento que el de 2,5 y 3 de los do D upuy de
Lomo y Tissandier, y al mismo tiempo, no perjudicando la es
tabilidad como en el segundo de Giffard.
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A este efecto, el globo se dispuso do la manera siguiente:
Tenia 8,m40 de diám etro y 50,40 de longitud, con un vo
lum en de 1.861 m 3 y un alargam iento igual á 6 , pero no uni
formemente repartido entre la proa y popa, sino de tal modo,
que el ecuador distaba de la punta de proa, la cuarta parte de
la longitud total; lo que fuó deducido, como dijimos, dejando
caer sólidos de esa forma en el agua y viendo cuál descendía
más regularm ente.
El globo está dividido por tabiques transversales para
prevenir los movimientos de cabeceo, y, como el globo de D upuy de Lome, un ballonet de dimensiones convenientes per
mite asegurar la in variabilidad de forma y una camisa reem 
plaza la red.
La suspensión se deriva tam bién de la empleada por ese
distinguido ingeniero, pues no se puede em plear análoga dada
que la barquilla era m uy larga, de 33 metros, que tenía la ven
taja de rep artir mejor el peso; así, adoptaron dos puntos no
dales para los balancines, que quedaron repartidos en dos ha
ces, completando la in variabilidad del sistema, un cierto nú
mero de cruces do San Andrés.
L a barquilla estaba formada por cuatro bam bús ligados
por riostras y cable? de hierro, recubiertos do seda perfecta
m ente tendida para dism inuir la resistencia; tenía 2 metros
de altu ra en la parte central, única accesible á los aeronautas.
El órgano propulsor, es una hélice de dos alas de 7 metros
de diámetro, que podía g irar con una velocidad de 50 á 55
vueltas por m inuto, reduciendo al efecto, por un tren de en
granajes, la. velocidad del motor, que ora de 3.600 vueltas
y estaba colocada en la parte anterior, reem plazando así por
una tracción el em puje en otros casos empleado.
El órgano de dirección, era un tim ón formado por dos lien
zos de seda tendidos sobre un mismo marco, pero separados
por el centro, de modo que constiuían dos pirám ides cuadrangulares unidas por sus bases.
En íin, para aum entar la estabilidad, tenía un tim ón hori
zontal en la parte posterior.
Ascensiones. —L a prim era experiencia tuvo lu g ar el 9 de
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Agosto de 1884, fecha desde entonces memorable, pues se de
mostró que era posible d irig ir un globo.
Separándonos algo de nuestro intento de hacer un trabajo
breve, copiamos textualm nete las palabras que Mr. Renard,
pronunció en su Conferencia dada á la Société de secours des
Am is des sciencies, el 8 de A bril do 1886, que expresan con
más naturalidad la emoción que sintieron ios autores al ver
realizados sus ensueños.
be ballon n ’em p o rtait que deux aéronautes, le capitaine K rebs et
moi. Nous avions peu d ’am bition et nous voulions seulem en t faire
une excursion fermée de quel pies kilom ètres.
Bien que nou s n ’ayons pas osé em p lo y er ce jo u r-là toute notre
force motrice, le résultat dépassa nos espérances.
Dès que nous eûmes atteint la hauteur des plateaux boisés qui
en viro n n en t le vallon de Chalais, no us mîmes l’hélice en m ouve
m ent et nous eûm es la satisfaction de voir le ballon o b é ir im m é d ia 
tem ent et suivre facilement toutes les in dication s du gouvernail.
Nous sentîm es (pie nous étions ab so lu m en t maîtres de notre d irec
tion et que nous pouvions p a rc o u rir l’atm osphère dans tous les sens
aussi facilement q u 'u n canot à v apeu r peut évoluer s u r l’eau calme
d ’un lac. N éanm oins nous avions hâte de ren tre r au port. 11 nous
sem blait si e x tra o rd in a ire de nous d irig ir lib rem en t dans l ’air que
nous craignions de nous faire illusion et que nous éprouvions le
besoin do nous d o n n e r à n o u s-m êm es la dém onstration p ratiqu e
que nous avions p rép arée p o u r les autres.
Aussi, après avoir atteint Villacoublay, effectuâmes-nous notre
virage et dirigeâm es-nous notre cap su r cette pelouse de départ su r
laquelle nous voulions redescendre, m algré los écueils do n t elle est
entourée.
Bientôt nous la vîmes se rap p ro c h e r de nous, les m u rs du parc
de Chalais fu re n t de nouveau franchis et notre p ort d ’atterrissage
a p p a ru t à nos pieds, à 300 m ètres au-dessous de notre nacelle.
L’hélice fut alors relantie, un coup de soupape d éterm in a la des
cente, pendant q u ’à l ’aide du p ro p u lse u r et du gouvernail le ballon
était m aintenu su r la verticale du point où nous attend aien t nos
aides.—T out se passa suivant nos prévisiones, et la nacelle vin t se
p oser do ucem ent su r la pelouse d ’où ello était partie.
Telle fut cette p rem iè re ascension où l’on vit po ur la p rem ière
fois un ballon véritablem ent d irigé évoluer lib rem en t dans l’air et
rev e n ir à son p o in t do départ.

Las ascensiones siguientes tuvieron lugar, una el 12 de
Septiem bre y (los el 8 de Noviembre del misino año; en la p ri
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mera, á causa del calentam iento del motor, por querer rem on
ta r una corriente de aire fuerte, hubo que cortar la corriente
eléctrica y al m aniobrar el conm utador, saltó su anillo, que
dando abandonado el globo á sí mismo y arrastrado hacia Velizy, donde se tomó tierra sin accidente; y en las dos del 8 de
Noviembre, por la mañana fué hacia Boulogne y volvió á
Chaláis, y por la tarde evolucionó alrededor del Parque, pues
la brum a le impidió alejarse do él.
Vemos, pues, que en 1884 el globo «La France» hizo cua
tro ascensiones y volvió tres al punto de partida, quedando
así demostrada, la posibilidad de d irig ir un globo.
Siendo m uy im portante m edir de un modo preciso la ve
locidad del aeróstato, y necesitándose para ello que subiesen
tres aeronautas, fué necesario modificar algunas partes del
mismo para, aligerándolo, conseguirlo.
Al efecto, la m áquina m ultipolar Gram m e fué reem pla
zada por otra de dos polos, se modificó la trasm isión, se to
maron grandes precauciones para aseg u rar el engrase y se
aligeró la pila modificando la composición del líquido.
F altaba idear ahora el procedim iento de medida de la ve
locidad. Los anemómetros darían indicaciones falsas debido á
su proxim idad al globo, y en esto caso particular más todavía,
por ir delante la hélice (puesto que no es posible poner de
trás el anemómetro por lo turbado que queda el aire al pasar
el globo); así Mr. R enard se decidió por el empleo del globo
loch, análogo al loch marino, que consistía en un globo de
baudruche de 1 2 litros, lleno de gas, de tal modo quo estuvie
se on equilibrio en el aire, y atado á una extrem idad de un
hilo de seda de 1(X) metros de longitud, cuya extrem idad
arrollaba á su dedo el operador; soltando el globo tard ará un
cierto tiempo en quodar en reposo por estar animado de la
velocidad del aeróstato, pero descontando este tiempo, así co
mo la deriva debida á la tracción del hilo sobre él, el tiem po
trascurrido entre la suelta y el momento de sentir en el dedo
el choque, al desarrollarse todo el hilo, medido con un cronó
metro, servirá para conocer la velocidad.
Hechos estos estudios, se em prendió la campaña de 1885,

haciendo ascensiones el 25 de Agosto, el 22 y el 23 de Sep
tiem bre; la prim era, no con la m ira de volver al punto de par
tida, sino principalm ente con el objeto de probar las modifi
caciones introducidas.
Las del 22 y 23 de Septiem bre fueron casi iguales; la del
23 se hizo en presencia de Mr. Campenon, M inistro de la Gue
rra, y el recorrido filó de 13 kilómetros y medio.
Para concluir, damos á continuación dos cuadros: el p ri
mero compara «La France» con los dirigibles anteriores y el
segundo es un resumen de las ascensiones efectuadas.

Potencia por
100 m2 sec
Sección ción trans
versal
transversal

GLOBOS

Diámetro

Longitud

Alarga
miento

Potencia
en
caballos

G iffa rd (1 8 5 5 )...
D u p u y de L o m e
(1872) ................
T is s a n d ie r (1883)
L a F ra n c o (1884)

10,00

70.00

7.00

3.00

78.5

14,84
9,20
8,40

36,12
28.00
50,40

2,43
3,04
6.00

0,65
1,33
9.00

1.7,20
66.5
55,4

3,82
0,38
2,a )
16,25

A scen sion es Del globo «La France»
Velocidad
ie c h a s

9
12
8
8
25
22
23

A g o sto 1 8 8 4 . . . .
S e p tie m b re i d ..
N o v ie m b re i d . .
id . id ......................
A g o sto 1885___
vSoptiem bie i d . .
id . id ......................

media

o b s e r v a c io it e s

4,58
5,45
6,00
3,82
6,00
6,00
6,50

El globo en tra en Chaláis.
A vería en la máquina, descenso en Yelizy.
El globo entra en Chaláis.
Idem.
Viento de 7 ra. Descenso en Villacoublay.
El globo entra en Chaláis.
Idem.

Vemos que de siete ascensiones, el globo volvió cinco al
punto de partida
Dirigibles Santos D u m o n t.- Lste intrépido aeronauta bra
sileño, lia realizado m u ltitu d de ensayos, que aunque más
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bien de carácter sportivo, han tenido gran resonancia y des
pertado por consiguiente la afición á esta clase de estudios,
como marcado el empleo de los motores de petróleo ig u a l
mente usados por Y oelfert y Schvarz.
Sin embargo, no consiguió más por no tener en cuenta en
absoluto los ensayos de sus antecesores, pues algunos de los
suyos recuerdan las disposiciones prim itivas de Giffard y de
D upuy de Lome, y ha necesitado ser víctim a de numerosos
accidentes para reconocer lo poco favorables de ellas.
Empezó por hacer ascensiones en globo libre hasta conse
g u ir ser un buen aeronauta, que es la prim era condición que
ha de tener el que se lance á conducir dirigibles y que ha
sido la causa de salir indemne de sus muchas caídas peli
grosas.
El dirigible núm ero 1, construido en 1898, ensayado en
*20 de Septiem bre del mismo ano, era de 400 m 3 de capacidad,
provisto de un motor Dion-Bouton de 1 8/4 de caballo, que
accionaba la hélice colocada en la parte posterior; en la subi
da, el globo se condujo bien, pero en el descenso, debido á la
insuficiencia de la bomba de aire, se plegó por en medio y
cayó de 400 metros, sin que el aeronauta sufriese ningún
daño (*).
El segundo Santos D um ont (núm. 2), que tenía 200 m 3
más de capacidad que el prim ero, fue ensayado en 11 de Ma
yo de 1899, y la lluvia determ inó una contracción del hidró
geno, que hizo que el globo se replegase, cayendo sobre los
árboles.
Después, Santos D um ont hizo construir el núm ero 3, in 
troduciendo algunas mejoras, como en la suspensión una qu i
lla de bambú de 1 0 metros, para la mejor repartición y rig i
dez, ó hizo con él varias ascensiones rodeando la Torre Eiffel.
Por entonces, Mr. H enri D eutsch creó el prem io de 100.000
francos al que consiguiese salir del P arque de Aerostación
del A ero-Club y recorrer una curva cerrada que compren*—

(*)

Se recuerda lo dicho al trata r de la suspensión.
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diese la Torre Eiffel, en un espacio de tiempo de media hora.
P ara cum plir estas condiciones, hizo Santos D um ont va
rios ensayos, construyendo los números 4, 5 y 6 , con el que
llegó á conseguir el premio.
El núm ero 6 , do 33 metros de lo n g itu d y 6 de diámetro,
con 630 m:{ cúbicos de capacidad, llevaba ballonet, una viga
rígida de sección trian g u lar constituyendo la barquilla, y no
tenía ni camisa ni red, uniéndose directam ente las suspensio
nes á la tela del globo; el m otor era de esencia tipo Buchet,
de 16 caballos. P ara atenuar el cabeceo, llevaba una cuerda
freno, colgante de la parte anterior, que por cuerdas de ma
niobra podía acercarse más ó menos al centro de gravedad.
Después de algunos ensayos, seguidos de accidente, San
tos D um ont hace por fin el 19 de Octubre de 1901 la famosa
ascensión que le hizo ganar el premio D eutsch y en la cual
el recorrido horizontal fue de 1 1 kilóm etros próxim amente,
con una duración de 30 m inutos 40 segundos, reinando un
viento de 4,50 á 5 metros de velocidad, y resultando por lo
tanto para el globo una propia, com prendida entre 8 y 9 me
tros.
Si comparamos este resultado con el del globo «La Erance», vemos que el núm ero 6 Santos D um ont era más pequeño
y tenía más velocidad; sin embargo, hay que tener presente
que los progresos en la construcción do motores han hecho
dism inuir en la octava parte el peso por caballo. Pero á igual
estabilidad, la potencia es proporcional al cubo de la veloci"
dad; por consiguiente, si en el globo de R enard y Krebs, se
pusiese un m otor do Jos actuales, modificando el par estabili
zador en razón de la nueva velocidad, so obtendría una de
. ~ 3/ —
6 ,oÜ y 8 = 13 m; es decir, que científicamente no había ade
lantado mucho Santos D um ont, si so tiene en cuenta además
que las condiciones náuticas del «La Erance,» eran m uy su
periores á las del Santos D um ont.
E l núm ero 6 de Santos D um ont realizó además otras as
censiones en Monaco sobre el M editerráneo, que term inaron
con una caída sobre el agua, causada por la ru p tu ra de algu-
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ñas cuerdas de la suspensión por haberse plegado algo el glo
bo, debido á haber salido sin inflar completamente.
Después construyó otros varios tipos todos análogos á los
descritos y que presentaban, como éstos, defectos de im portan
cia; oi últim o de que tengamos noticia es el núm ero 14, dis
puesto para conseguir gran velocidad.
Dirigible P a x . —Severo de A lburquerque, com patriota de
Santos Dumont, que en su país se había dedicado hacía 20
años al estudio de la aerostación construyendo el dirigible
«Bartholomeo de Gusmao», fue á París á construir otro d iri
gible de su invención, en el que la disposición característica
era la colocación de las hélices en el eje del globo, con todos
los inconvenientes resultantes de su realización práctica. A sí
pasó, que al elevarse, el 12 de Mayo de 1902, á 300 ó 400 me
tros hizo explosión, produciendo la m uerte de Severo y el
mecánico Sachó, (estando por cierto presentes la esposa ó h i
jos de Severo) y esto, se cree, á consecuencia de estar cerca
la válvula de salida del hidrógeno del escape del m otor ó del
calentam iento de algún cojinete de las hélices.
Dirigible B ra d s k y . —Este tenía la organización que indica
la figura correspondiente, con unas dimensiones de 26 metros
de longitud por 6 de diámetro. En el ecuador llevaba una ar
m adura do m adera para darle m ayor rigidez; la barquilla lar
ga, estaba suspendida directam ente de esa arm adura. La héli
ce estaba situada detrás, disposición, como sabemos, defectuo
sa, y estaba dotado de otra hélice vertical para aum entar el
efecto sustentador, pues el peso de estas disposiciones era
grande.
E l 13 de Octubre de 1902 hizo su salida y estando ya
abandonados al viento, por la insuficiencia del motor al* ir á
evolucionar para tom ar tierra en sitio conveniente, se rom pie
ron las suspensiones y el globo quedó libre, cayendo los tr i
pulantes y pereciendo en la catástrofe. E sta se atrib u y e p rin 
cipalm ente á la falta de rigidez de la suspensión.
Dirigible Lebaudy. —F rancia es la patria del .arte de nave
gar por loá aires; Giffard, D upuy de Lome, Tissandier, R e
nard y Krebs, eran franceses, y actualm ente uno de los mejo
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res modelos ha sido debido á un francés: Mr. Ju llio t autor de
los planos de la serie de globos Lebaudy.
Los primeros trabajos de Ju llio t datan de 1896 y se relieren á cada uno de los elementos que intervienen en la cons
trucción de un dirigible; por la falta de recursos pecuniarios,
solo pudo realizar sus proyectos, gracias á los hermanos Le
baudy, que facilitaron los necesarios.
Entonces se construyó el Lebaudy número 1, cuya p ri
m era ascensión libre tuvo lugar el 13 de Noviembre do .1.902,
el mismo año de la catástrofe del Pax y la de Bradsky y fue
coronada del más completo éxito.
Introduciendo cada vez más perfeccionamientos, se cons
tru y ó el modelo 1905, que fue experimentado por los oficiales
del ejército M. B outtieaux, W iart y Voyor, realizando un
viaje por etapas, de Moisson, donde está el parque aerostático
construido expresamente para el objeto por M. Lebaudy, á
Toul, donde se realizaron experiencias de reconocimientos y
lanzamiento de proyectiles.
Finalm ente, en 1906 se construyó el llamado «Patrie»,
escapado, como se sabe, el 30 de Noviembre de 1907 y que es
el que vamos á describir; permitiéndonos hacerlo con más
detalle que los que hemos dado en los anteriores, porque en
él pueden verse todas las disposiciones estudiadas en la teo
ría para la estabilización.
Descripción del dirigible. —Forma y dimensiones.—La for

ma general es una superficie de revolución, aunque por efecto
de la concentración do la carga tengan las puntas ligera ten
dencia á elevarse.
Es disim étrico, estando colocada la sección máxima á los
2/5 de lo ngitud total. E sta es de 60, metros y el diám etro de
10,30 correspondiendo, por tanto, un alargam iento de 5,8 y
una capacidad de 3.150 metros. La punta anterior es cónica
y la posterior elipsoidal; las secciones trasversales no son
círculos en toda la extensión, ya que en la parte media, el
globo se term ina horizontalm ente por una sección plana.
Naturaleza de la envuelta.—E stá confeccionada como la
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del segundo dirigible Lebaudy, es decir, con dos telas alter
nando con dos capas de cauchú, una de estas al interior, y
esto para evitar la acción corrosiva sobre la tela de las im pu
rezas del hidrógeno; las costuras dibujan dos series de curvas
continuas, de lo que 110 resulta inconveniente para la unión
de los cuatro trozos contiguos por la facilidad con que se ha
ce esta unión, pegando cinta cauchotada con disolución de
cauchú, que dá tam bién una im perm eabilidad completa.
Esta tela pesa 330 gr. por m 2, resiste 1.400 kg. por me
tro y va pintada exteriorm ente con una p in tu ra á base de
cromato de plomo para evitar los efectos de la luz, análoga
m ente á nuestro globo cometa.
Ballonet.—E stá situado en la parte inferior sobre el plano
horizontal y tiene la forma de un cilindro term inado supe
riorm ente por un casquete esférico, am ortiguándose sus os
cilaciones por su división en tres com partim ientos com unican
tes por dos tabiques verticales con aberturas; el aire inyecta
do por el ventilador de cobre y alum inio á razón de 1 m 3 de
gasto entra en el com partim iento central. E l volum en total
del ballonet es de 730 m3.
Válvulas.—La envuelta está provista de 5 válvulas de 30
cm. de diámetro; la superior sirve para vaciar el globo; dos
inferiores que abren hacia el exterior para dar salida al hidró
geno, autom áticam ente si la presión llega 50 min. de agua, ó
á voluntad por cuerdas de m aniobra que descienden hasta
la barquilla; y por últim o, el ballonet lleva otras dos v álv u 
las de salida de aire autom ática á la presión de 30 mm. de
agua y de maniobra voluntaria como la anterior; resultando
por tanto, que la presión norm al es de 2 0 mm, que es la sufi
ciente para que al m archar con la m áxim a velocidad 110 se
deforme.
Planos estabilizadores.—H ay cuatro especies de planos:
planos fijos horizontales y. verticales y planos móviles hori
zontales y verticales.
Los ph«,nos fijos horizontales son los órganos más im por
tantes de estabilización; son tres: el mayor, que es el que ocu
pa la parte inferior del globo, tiene la forma de un óvalo alar-
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gado cortado por la parte posterior, y mide 2 2 m. de largo
por 6,05 de anchura máxima, con una superficie de 98 m 2; el
segundo forma el prim ero de lo que los franceses dicen «penne», prolonga el precedente por detrás y su anchura aum en
ta hacia la extrem idad posterior. P or últim o, el tercer plano
horizontal está en el eje y en la popa del globo y tiene, ju n to
con el segundo, una superficie de 2 2 m 2.
Los planos fijos verticales son tam bién tres, y cortan á los
horizontales de que hemos hablado; así, el prim ero está cons
titu id o por una viga arm ada situada á lo largo y por debajo
del eje longitudinal del óvalo, recubierta en su m itad poste
rio r por una tela, formando así una falsa quilla; el segundo
forma con el segundo horizontal, una viga de sección en cruz
y el tercero está situado tam bién en la popa del globo. La
superficie total de los tres es de 25 m 2.
Todos estos planos están constituidos por tubos de acero
al níquel que m arcan su contorno, arriostrados por otros tu 
bos é hilos de acero, recubierto el todo por sus dos caras por
telas de algodón pegadas á sus bordes, para que el aire no
pueda entrar entre ambas; la tela del óvalo horizontal es ig 
nífuga, dada su proxim idad á la barquilla.
El plano ovalado se suspende del globo por una banda
de am arre cosida á la envuelta, de la que parten dos series
de patas de ganso que vienen á unirse á los bordes elípti
cos del mismo; y la viga de sección en cruz que le prolonga,
se suspende igualm ente de la envuelta, consiguiéndose así
que tenga, á más del papel estabilizador, otro no menos im 
portante, cual es, el de im pedir que se eleve la popa por el
empuje del gas, ya que por la forma de la suspensión toda la
carga insiste ©n la parte media del globo.
Los planos móviles horizontales ó más exactam ente de ge
neratrices horizontales, tienen por objeto contrarrestar el ca
beceo, así como provocarlos movimientos de elevación ó des
censo, y afectan la forma de aletas, colocadas, al medio del glo
bo unos y en articulación de la viga en cruz con el óvalo, el »
otro.
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El plano móvil vertical es el tim ón clásico para las ma
niobras de dirección, que colocado á continuación de la viga
en cruz mide 12,75 m 2 de superficie, teniendo su eje ligera
m ente inclinado para que, si las.trasm isiones se rompiesen, se
pusiese naturalm ente en el eje del globo. La situación ha si
do escogida donde so ha dicho, porque por interm edio do los
planos horizontales actúa enseguida sobre la barquilla y el
globo.
Todos los timones son compensados, es decir el eje de giro
no es el borde anterior, sino que está á los 3/l 0 de él, con lo
cual la m aniobra es más fácil.
Suspensión.—La barquilla está suspendida á 3 metros por
debajo del plano ovalado por medio de 28 pequeños cables de
acero de 5 á G m ilím etros de diám etro y de un marco rígido
(*) formado de tubos de acero que parte oblicuam ente de la
parte anterior de la barquilla y va á la extrem idad del óvalo,
y que J u llio t llama cuadro de empuje, porque trasm ite por
compresión el em puje del propulsor, consiguiéndose así que
el efecto sea ol mismo que si la hélice estuviese situada de
lante, y por tanto, la ventaja de que el globo sea arrastrado
en vez de empujado: pues como dice Soreau, hablando de las
ventajas que ofrece la hélice delante, una carretilla se em puja
porque es rígida, pero si fuese flexible, á nadie se le ocurriría
em pujarla, sino tira r de ella. Además, ese cuadro evita la to r
sión de la suspensión durante los cambios de dirección.
Barquilla.—Tiene la forma de un pontón con dos puntas y
fondo plano, de G metros de longitud total, 1,60 de anchura
y 0,80 de profundidad, formado por un armazón metálico,
revestido de plancha de alum inio.
E stá dividida en cinco com partim ientos: dos triangulares
delante y detrás, y tres rectangulares en el centro.
E l trian g u lar anterior no tiene fondo, para facilitar la m a
niobra de los útiles de tom ar tierra que están contenidos
en él.
(*) Este n a rc o no existe en el République, por haberse observado
que bastan l¿s cables, para hacer la suspensión completamente inde
formable.
5

—

66

—

En el rectangular anterior, están dispuestos los volantes
del tim ón y de las aletas horizontales do trasmisión irreversi
ble, como los de dirección en los automóviles, la maniobra de
las válvulas y banda de desgarre, barómetro, manómetro, ca
ja de lastro y maniobra del ventilador; en ól van el Jefe del
globo y el Segundo.
E l central contiene el motor.
En el posterior va el mecánico y en ól están sitúa los la
maniobra del motor y de las hélices, reserva de agua y aceite,
útiles, etc., así como la manivela para mover á mano el ven
tilador.
Y finalmente, en el com partim iento trian g u lar posterior
están los asientos para los pasajeros.
P ara dar m ayor rigidez al conjunto y arriostrar fuerte
mente el árbol de las hélices, se ha dispuesto un armazón de
forma piram idal con el vórtice hacia abajo, compuesto de tu 
bos y vientos y que sirve do único punto de apoyo sobre el
suelo. De este modo, la barquilla, con toda la carga concen
trada, constituye un excelente péndulo estabilizador.
Motor.— El motor del dirigible «Patrie» era de los esta
blecimientos Panhard y Levassor; tenía un potencia de 70 ca
ballos; los cilindros de acero con camisa para la circulación
de agua, para cuyo enfriam iento había un radiador y v en ti
lador; el encendido se hacía por dos medios: por bobina y por
magneto; el carburador era del sistem a Krebs.
El escape, que está colocado entre las aristas cíela pirám i
de inferior de que hemos hablado, es de un tipo especial; lle
va una bola de tela metálica que apaga las proyecciones de
gas inflamado. Además, y para evitar que gotas de esencia, al caer del motor y ponerse en contacto con las calientes pareredes del tubo do escape, so quemasen, so protege ose tubo por
una especie de túnel semicilíndrico.
El depósito de esencia, de 300 litros de capacidad (10 ho
ras de marcha) está debajo de la barquilla y del motor, como
procauci in contra los incendios y á él se envía, para em pezar
Ja inyección de esencia al motor ai ponerle en marcha, el ai-

—

6 ;

-

re comprimido con una bomba do bicicleta, pues enseguida
la presión del escape es suficiente.
Hélices.—Son de acero de 2,50 de diámetro, ya que dada
la velocidad do rotación que lian de tener, no son adm isibles
las de lona; van colocadas á uno y otro lado de la barquilla,
girando á la velocidad de 1 . 0 0 0 vueltas por m inuto y en sen
tido inverso para contrarrestar las perturbaciones; su coloca
ción, cerca del fondo de la barquilla á la altura del motor, p e r
mite hacer la trasm isión por engranaje y presenta adenitis
la ventaja de que muerden en un aire no turbado por la m ar
cha del globo.
Aparatos de equipo.—Lo constituyen, á más de lo dicho,
un mapa colocado sobre su atril para la orientación, cesta do
palomas mensajeras, etc., y durante el día una m áquina foto
gráfica que perm ite tom ar autom áticam ente ó á voluntad, vis
tas del terreno; aparato que durante la noche se sustituye por
un reflector de acetileno de un millón de bujías para alum brar
el terreno que so recorre y evitar un obstáculo ó explorar el
suelo.
Finalm ente, van los accesorios de tom a de tierra, ancla,
cuerdas freno y un estabilizador para equilibrar el d irig ib le
á 30 ó 40 metros de altura.
A unque caben seis personas, or I¡nanam ente el equipo
está constituido por tres: mecánico, aeronauta y jefe.
Con los dirigibles afectos á las plazas fuertes de la fron
tera alemana, han hecho infinidad de prácticas de reconoci
mientos, lanzam iento de proyectiles, etc., sobre los que g u ar
dan los franceses gran reserva.
El «Republique». —Se diferencia del descrito únicam ente

en lo siguiente:
Un metro más de longitud, 0,m50 más do diám etro y por
tanto, 450 m 3 más de capacidad.
El peso se distribuye de la siguiente manera:
M aterial
2.700 kilogramos.
A paratos de tom ar tie r r a .....................
90
»
A gua...................................................................
30
»
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Esencia...........................................

100 k ilo g ram o s.

Cuatro pasajeros ó instrum entos

300

>

L astre.............................................

820

»

La velocidad adquirida es de unos 42 kilóm etros por hora.
La plaza fuerte á que parece destinado es Belfort. E stá en
proyecto otro de nombre «Libertó» de 67 metros de longitud
y 4.200 m8, con un motor de 90 H P.
En resumen, ol Ejército Francés poseo actualm ente tres
dirigibles: el Lebaudy 1905, que sirve de escuela de pilotos;
el «Republique» y el «Ville de París» que va á ser descrito.
Dirigible «Ville de P arís », —Otro dirigible francés m uy

notable es ol construido á expensas de M. H enri D eutsch de
la M eurthe por el ingeniero M. Tatin.
En el sentido de adelante atrás presenta la forma de una
punta cónica de 10,55 metros de longitud y 10,50 de base;
una parte cilindrica en los 8,16 metros siguientes y una por
ción troncocònica de 23,23, cuya base menor mide 4,99 de diá
metro; resultando con la superficie de estabilización («empennage» de los franceses) que va colocada á continuación, una
longitud total de 50,42 metros.
La tela de la envuelta es igual á la del «Patrie», tanto en
su composición como en la p in tu ra exterior; lo que varía es el
despiezo; la parte cilindrica está hecha de piezas de tela, cu
yo largo sigue la circunferencia y cuyas dos extrem idades se
cosen; las partes cónicas se hacen de husos especiales, cortados
según el método ideado por el coronel Renard, con la m ira de
conseguir, el que las costuras, que son las líneas de menor re
sistencia, estén dirigidas paralelam ente á los esfuerzos de más
im portancia que sufre la envuelta del globo, que son los de
bidos á los pesos que de ella penden.
A este efecto, se divide el meridiano superior en partes
iguales al ancho de la tela que vaya á emplearse, y por los pun
tos que resultan, se trazan las líneas geodésicas, (ó de más
corta distancia), de la superficie, cuyas tangentes, en los pun
tos de división, sean normales al plano vertical de sim etría

del globo y que contiene, por tanto, el meridiano dicho (*).
El globo está provisto de un ballonet de 500 m 3 de capa
cidad, dividido en tres com partim ientos, que recibe el aire in 
yectado por un ventilador.
Válvulas hay cinco: una en la parte superior del globo
accionada á mano; detrás, bajo el globo, dos autom áticas para
la salida del gas cuando la presión llega á 35 m ilím etros y en
el ballonet otras dos autom áticas y á mano.
L a barquilla recuerda la de «La France»; es una viga a r
mada fusiforme hecha de pino de A m érica y tirantes de hilo
do acero; mido 35 metros de longitud y está á 5,60 por debajo
del globo.
La suspensión está formada por cincuenta cables de acero,
term inados en patas de ganso lijas al globo por unas piececillas de boj; la rigidez se aum enta por una segunda banda que
une la red trian g u lar de las patas de ganso.
La lió'ice, de seis metros de diámetro, va delante y tiene
dos ramas, que son articuladas en su base, para que puedan
tom ar autom áticam ente la dirección que las im prim a el em 
pujo y la fuerza centrífuga. E n la parte anterior de la b ar
quilla va el m otor Chenu de 70 H P, el ventilador, el tren de
engranajes en la relación de 1 á 5 para la trasmisión al árbol
do la hélice, y el sitio para el mecánico.
En el centro, el sitio del piloto, con todos los órganos ya
descritos en otros tipos, y el lastre.
Y en la parto posterior, los pasajeros, que en los ensayos
so reemplazaron por 400 kilogram os de lastre.
Finalm ente, en el extrem o posterior de la viga-barqui
lla van los dos timones: el vertical, de 14 m 2 de superficie, for
mado por dos trapezoides separados un metro, y el horizontal
de 8 m 2, que presenta el aspocto de un aeroplano biplano, con
separación de un metro; se accionan por cables y cadenas
montados en piñones.
La superficie de estabilización está form ada con arreglo á

(*)

Las bandas claras y oscuras do la figura donotan lo dicho.
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las ideas del Coronel Renard por ballonets cilindricos llenos
de gas, que tienen la ventaja de sustentarse por sí mismos.
A este efecto hay cuatro cilindros de 1,60 metros de diá
metro y '9,46 de largo, que llevan unido otro pequeño bailo
net igualm ente cilindrico de 0,93 metros de diámetro. Están
dispuestos en cruz alrededor de la parte cilindrica que term i
na el globo y cerrados en la parte anterior por puntas cóni
cas y en la posterior por semiesferas, así como arriostrados
con vientos para su m ayor rigidez. Tienen una superficie de
1 0 0 m 2 en las dos proyecciones vertical y horizontal (*j.
Tal es el dirigible que responde á las ideas del que ideó
en 1884 «La France» (**).

Hlemama
Dirigible V o e lfe r t . —La prim era tentativa de im portancia

hecha en este país es la del Dr. W oelfert, que construyó un
dirigible de propulsión eléctrica, con un motor de 4 caballos
y 40 kilogram os de peso; no tenía fuerza ascensión^,! inicial,
habiendo una hélice para conseguir las ascensiones y otra para
la propulsión. Se ensayó en Marzo de 1882 en C harlottenburg,
cerca de Berlín, sin (pie las experiencias tuviesen éxito; pues
en la segunda ascensión, en la que solo iba el colaborador de
Woelfert, B aum garten, ya que aquél no se atrevió á estar
mucho tiempo en la barquilla, el globo reventó, cayendo so
bre un tejado y teniendo el aeronauta la suerte de no hacerse
más que ligeras heridas. Más tarde, en 1897, W oelfert conti
nuó las experiencias con un g ’.obo de soda barnizada do for
ma alargada, accionado por un motor de esencia Daimler,
instalado en la barquilla, Ja cual puso m uy cerca del globo
para obtener m ayor rigidez, sin tener en cuenta los peligros
(*) So comprendo quo osto sistema do estabilización, si tieno la ven
taja dicha del menor poso, tiene el inconveniente de prosontar igual
superficie en todus los sentidos y por tanto quo no puedo distribuirse
como convenga para la estabilidad.
(**) Análogo á esto globo es el «Clément-Bayard», con la diferencia
de ser conos en vez de cilindros los estabilizadores.

de un incendio, y en efecto, en su prim era ascensión, á los 500
metros de altura, se prendió el globo y el aeronauta cayó á
tierra, perdiendo la vida.
Dirigible de S c h w a r z . — En Noviembre del mismo año tuvo
lugar también en Tempelhof, cerca de B erlín, la experiencia
de un globo dirigible, proyecto del ingeniero Schwarz, pro
tegido por el Em perador Guillerm o y ayudado por los aero
nautas militares.
E l aeróstato era un inmenso cilindro term inado por un
cono á modo de un proyectil, com pletamente de plancha de
alum inio de 2 m ilím etros de espesor; la sección trasversa 1 era
elíptica, do 14 metros por 12, y su longitud era de 50 metros,
con un volum en de 3.690 m3.
Debajo y suspendidas por varillas rígidas, iba la b arqui
lla, donde estaba el motor de esencia de 20 H P. y cuatro h é 
lices, tres á cada lado de la barquilla y detrás, para la propul
sión, y una debajo para la sustentación.
La inflación no era operac ón fácil, ya que no era posible
hacer el vacío dentro del globo, puesto que se hubiese defor
mado. Para llenarlo, se puso dentro un saco de seda capaz de
ocuparlo todo y se llenó de hidrógeno, con lo que se fué ex
pulsando el aire, cerrando enseguida las válvulas y retirando
el saco, roto prelim inarm ente.
No se consiguió á la prim era vez, y Schwarz m urió sin
ver su aeróstato en los aires; su m ujer siguió los trabajos, y
el 3 de Noviembre de 1897 se elevó el globo con un solo aero
nauta, pues no perm itía más la fuerza ascensional; á los 280
metros de altura, el joven mecánico Jagels P latz vió que él
solo no podía m m iobrar todos los órganos necesarios para
la m archa y que iba á un desastre, abrió las válvulas y el
globo descendió rápidam ente, produciéndose el aeronauta li
geras heridas.
Navio a éreo del conde Zeppelin. —Los prim eros trabajos
del conde Zeppelin datan do 1890. Su aeródromo es el lago
Constanza, donde cerca do Friedschafen tiene un barracón
Dotante para abrigar el globo, de 142 metros de largo por 23
de ancho y 2 1 de altura; reposa en 80 pontones; el piso se

puede sacar á voluntad del barracón. Después de modificacio
nes sucesivas, llegó al Zeppelin III; es un largo cilindro te r
minado por dos casquetes ojivales de 128 metros de longitud
y 11,66 de diámetro, con un volum en de 11.300 m8.
Está constituido por un armazón de aluminio, formado de
secciones transversales y piezas longitudinales; las secciones
son á la vez tabiques interiores que dividen la capacidad en
17 com partim ientos de 8 metros de largo cada uno, excepto
los 5.° y 13.°, que solo tienen 4 metros y que son los que co
rresponden á las barquillas.
Toda la armazón metálica va recubierta por una envoltu
ra que, en la parte superior expuesta á la lluvia y en las pun
tas, es im permeable y en la inferior es tela de algodón sen
cilla.
Esta envuelta, no toca á los globos interiores, y forma, por
consiguiente, con la capa de aire interpuesto, un buen aisla
miento para las variaciones do tem peratura.
Las envueltas de gas son de tela caucliotada, análogas á
las empleadas corrientemente.
Las válvulas de maniobra, en número do 5, van reparti
das en la parte superior.
Las barquillas son dos pontones de alum inio de 7 metros
de 1 por 1 , 8 de anchura y 1 de altura, organizados para flo
ta r en el agua, y entro ellas va una viga arm ada tam bién do
aluminio, de 56 metros, para refuerzo de la parte inferior y
que soporta el carril por donde corre el peso de 150 kilogra
mos, destinado á luchar contra los movimientos de cabeceo.
Los motores son de tipo Daimler, de 85 caballos cada uno;
todas las trasmisiones son tam bién de aluminio, y con ellas
se accionan las hélices de cuatro alas, dos para cada motor,
una á cada lado del globo y colocadas á la altuaa del centro
de empuje.
La dirección se dá por un tim ón situado detrás; hay tam 
bién un tim ón horizontal en la parte anterior.
Lleva planos estabilizadores (*) análogos á los que ya he(*)

En los primoros modelos lo ñaba todo al poso móvil.
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rnos visto en otros tipos y lastre en cantidad de 1 . 2 0 0 kilo
gramos, repartidos convenientem ente en toda la longitud,
para poder arrojar desde todos los puntos y no rom per así el
equilibrio longitudinal.
Observaremos que la operación de inflar el globo es deli
cada y se precisa tener una tubería para poder llenar sim u l
táneam ente los 17 globos interiores.
No relatarem os las pruebas y ensayos numerosísimos rea
lizados por el autor, y únicamente diremos que el núm ero IV,
que era más potente, puesto que el I I I tenía m otor de 170
H P y podía llev ar 10 personas, y éste, respectivam ente, 240
H P y 18 personas, consiguió llegar al Rin en 4 de Agosto
del pasado año, para realizar el viaje de 24 horas de duración
que había establecido como condición de empleo práctico en
la guerra el Estado Mayor alemán, y estando anclado al aire
libre en E chterdigen por haber ocurrido una avería, una ex
plosión, originada sin dada por haberse vertido la esencia so
bre parte á alta tem peratura, por los movimientos que al ae
róstato im prim ía el viento que reinaba, le destruyó comple
tamente.
Posteriorm ente, con el núm ero I I I so han realizado nue
vos viajes de gran resonancia, en los cuales ha ido el K roinprinz (*).
Globos P arseval y G ro s s .— A lem ania poseo así mismo otros
dos dirigibles; el del Barón Yon Parseval y el Von der GrossBasenach.
El prim ero tiene 48 metros de largo por 8,57 do diám etro,
con 2.300 m 8 de capacidad.
Su característica es la colocación de la hélice, de tela con
pesos en las puntas y de cuatro aletas entre la barquilla y el
globo.
L levados ballonets y dos planos estabilizadores.
Se ve, pues, que se adopta al mismo principio de los fran
ceses para la perm anencia do forma.
Finalm ente, el proyecto de Yon Gross tiene 6 6 metros de
(*) La velocida 1 conseguida por oste globo, así como por los otros
dos siguientes, es de 50 kilómetros por hora.

%
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longitud por í i de diámetro, dos motores de 75 H P. y héli
ce de 3 ramas entre la barquilla y el globo; está así mismo
provisto de ballonet, para la rigidez. Este consiguió estar 13
horas seguidas en el 11 de Septiem bre pasado, recorriendo
500 kilómetros, de Berlín á M agdeburgo y vuelta, y es en el
.que más confían los alemanes en cuanto á su valor m ilitar.

Italia
Los aerosteros m ilitares italianos están trabajando actual
mente en la experimentación de un dirigible, proyecto del
.distinguido teniente Crocco, autor de una teoría m uy com
pleta de dirigibles; no conocemos ningún dato sobre estos tra 
bajos, (*) así que respecto á esta nación diremos únicam en
te' que el conde Almórico de Schio construyó un dirigible, el
«Italia», que presentaba la particularidad de no tener ballo
net. ni arm adura rígida para asegurar la invariabilidad de
forma, consiguiéndose ésta por una tira de cauchú de 1,40 de
anchura en la parte inferior del globo, con lo que su elas
ticidad hará que la envuelta esté siempre extendida.
No han sido tan numerosas las experiencias hechas con
este aeróstato para juzgar de los resultados prácticos de esta
disposición, tan ventajosa en teoría.
O tras naciones. — Los ingleses han realizado tam bién ex
periencias con su dirigible «N ully Secundus,» de pomposo
títu lo poro que fué destruido á consecuencia de un accidente.
En España, el distinguido ingeniero Sr. Torres Quevedox
ya conocido por su invención del Telequino, ha trabajado
tam bién en este asunto, ayudado por el capitán Kindelán.
Su últim o proyecto presenta la particularidad de tener ef
globo sección trian g u lar arriostrado por cordones de seda.
Tiene dos hélices, una á cada lado de la barquillaLa dirección se asegura por un timón, y la estabilidad se
(*) Lo único que he podido oir os que lleva arm adura metálica en
la mitad inferior y, por tanto, adolece do los defectos i nh oren tes á los
globos rígidos.
4
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aum enta por unas aletas situadas en la parte posterior del
"lobo y por una boya de m im bre que pende de la barquilla,
y que por su acción sobre el aire, hace descender el centro de
empuje.
El prim er globo construido era m uy pequeño y por las
costuras se escapaba mucho gas, por lo que se construyó un
segundo, mayor, de 900 m 3 y con ól se hicieron dos ó tres sa
lidas. U ltim am ente se han interrum pido los trabajos, y el
material, que estaba en el parque A erostático M ilitar, donde
se hacían los ensayos, lia sido llevado á M adrid (*).

Hlgunas consideraciones sobre la utilidad
de los dirigibles
Algunos no consideran de im portancia un descubrim ien
to científico, si no trae, como consecuencia inm ediata, un éxito
industrial ó comercial, y de aquí que haya quien crea que el
globo dirigible no es útil porque no puede servir para los
grandes transportes. ¿Poro es que un dirigible en manos de
exploradores ú oficiales del ejército no puede prestar á la
hum anidad grandes servicios? He aquí, en efecto, los dos
campos de acción propios del asunto de que venimos ocupán
donos y en los cuales las cuestiones de comodidad y peso útil
intervienen en m uy pequeña escala.
Es así, que actualm ente, las dos aplicaciones del dirigible
son, para viajes de exploración ó militares.
Es evidente, en efecto, que un par de hábiles y atrevidos
viajeros bastan para visitar las tan deseadas do conocer regio
nes polares (**) y los desiertos y extensiones del A sia y A fri
ca, vedadas al hom bre civilizado por la intransigencia de sus
salvajes habitantes.
Y en cuanto al valor m ilitar, 110 cabe duda que es g ran d í
(*) También el Sr. Rivera, Teniente Coronel de A rtille ría retirado
ha publicado hace poco una interesante Memoria, donde describo un
ingenioso proyecto de su invención.
(**) So sabe que W ellm an h a intentado llegar al polo N orte en un
dirigible construido especialmente para el objeto.
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simo; el que tiene el servicio aerostático en general notable
mente aumentado, ya que con el barco aéreo so puede seguir
el camino que interese (*).
Y estas aplicaciones pueden ser en las guerras, tanto te
rrestres como marítimas.
En las prim eras se puede emplear principalm ente como
medio de reconocimiento, y más especialmente en la guerra
de sitio, lo mismo por el ataque que por la dofensa, y con solo
ésto, el versado en asuntos m ilitares comprenderá inm ediata
m ente la gran utilidad de tales medios.
Pero puede también emplearse como medio ofensivo, lan
zando proyectiles desde la barquilla; claro es, que esto exige
que el proyectil sea poco pesado y por tanto m uy enérgico,
si ha de haber efecto útil, para que la ru p tu ra de equilibrio
vertical consiguiente sea la menor posible, pues necesitando
conservar una cierta altura para la observación y la seguri
dad, es evidente que como cada proyectil arrojado lleva con
sigo una pérdida de gas, y ésta no puede pasar de un cierto
límite, que depende del volumen del ballonet, para la conser
vación de la rigidez de forma, se comprende que es lim itado
el peso de proyectiles que puede arrojarse.
Claro que por esta misma causa y la poca altu ra desde la
cual se arrojan esos proyectiles, no podrán ser penetrantes, de
modo que su acción será únicam ente contra hombres ó contra
edificios no aptos para resistir la artillería.
Otra dificultad presenta tam bién esto empleo del d irig i
ble, dificultad que no es insuperable como esta últim a, y es la
de graduar el momento de la suelta del proyectil, para qué
teniendo en cuenta el desplazamiento del globo y el viento,
vaya á caer precisamente en el sitio donde se proponga el
atacante. Este exigirá, naturalm ente, ensayos y ejercicios, y
es evidente que con práctica llegará á conseguirse.
(*) A este efecto las condiciones generalmente puestas hoy por los
Ejércitos al globo dirigible, para ser práctico, son: no sor de arm adura
rígida para el fácil trasporte: IB metros por según lo de velocidad; y
mantener ésta d u ran te 10 horas por lo menos, con 5 personas, como
mínimo entro tripulantes y pasajeros.
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H ay que tener presente, que el dirigible necesita su ba
rracón para poder tener la seguridad de reparaciones y de
más, así como para evitar un accidente, ya que se lia visto
que «Patrio» y «Zeppelin IV» se han perdido por acampar
al descubierto; así pues, será preciso tener barracones en sitio
seguro, verdaderos puertos en las plazas fuertes por consi
guiente, y á una distancia tal, que el dirigible pueda reco
rrerla seguram ente.
En cuanto á las guerras marítim as, se puede em plear de
análogo modo, con la ventaja de ser un precioso medio de re
conocimiento para los submarinos, ya que la vista penetra á
buena profundidad en el agua, cuando los rayos visuales in 
ciden norm alm ente á su superficie.
R esultará, por tanto, que si por las dos partes se dispone
de dirigible, se tratará por cada uno de destruir al contrario,
y entonces, no teniendo por hoy el dirigible otro modo de
ataque que el lanzamiento de proyectiles, es evidente que la
mejor parte la llevará el globo que pueda subir más alto y
que posea la m ayor velocidad.
Todo lo demás de cañones, espolones, etc., es mi modes
ta opinión, que por el presente no tienen realización práctica.

Sabido es que ha habido grandes discusiones entre los par
tidarios de lo llamado *menos pesado que el aire» (•*) y «más
pesado que el aire,» y realm ente, lejos de ser exclusivas las
dos soluciones, representan fases diferentes de un mismo pro
blema.
Supongamos, en efecto, que aprovechando los crecientes y
* rápidos progresos de la industria en la construcción de moto
res, propulsores, etc., se consiga aum entar la velocidad de los
globos dirigibles; para equilibrar la presión producida por la
marcha y m antener invariable la forma del globo, condición,
como sabernos, indispensable, habrá que aum entar la presión
del hidrógeno y hacer por consiguiente más fuerte la tola, ó
lo que es lo mismo, más pesada; y como además habrá que
m ultiplicar los planos estabilizadores, se comprende que ha
brá un lím ite en que el globo se elim inará por sí mismo y
porque además rio será ya necesaria la fuerza ascensional que
proporciona; bastará el efecto sustentador del choque del aire
contra esas superficies planas convenientem ente dispuestas.
Se llega así naturalm ente á pasar del globo al aeroplano.
A ntes de proseguir en e! estudio de él, empezaremos por
hacer ver que es realm ente la única solución del problem a
con aparatos más pesados que el aire, aunque parezca haber
tres clases de ellos.
(*) En realidad, tan pesado como ol aire.

—

79 —

Se ha hecho la clasificación, en efecto, de aparatos ortóp
teros, helicópteros y aeroplanos.
Los primeros son los que im itan el b atir de las alas de las
aves, los segundos aquellos en los que la sustentación es pro
ducida por hélices, y los últim os en los que la superficie de
sustentación está inmóvil.
E sta clasificación es ficticia, puesto que las m áquinas de
superficie móvil son tan aeroplanos como las de superficie
fija, desde el momento que están animadas de traslación; y
¿qué barco aéreo sería uno que no se moviese horizontal
mente?
Si en efecto, en los helicópteros las hélices son verticales,
no se conseguirá más que sostener los viajeros, 110 trasladar
los; y un globo sencillo sería menos peligroso y mejor: si las
hélices son inclinadas, la seguridad será bien mediana; y si
hay dos juegos de hélices, verticales y horizontales, la pro
pulsión tu rb ará com pletamente la acción de las hélices sus
tentadoras, que en definitiva actuarán como superficies de
aeroplano de forma complicada.
Y si nos referimos á los ortópteros, diremos que, aparte de
lo indicado, la mecánica ofrece mecanismos de mucho mejor
rendim iento que los que la naturaleza presenta en los seres
animados, por su mismo modo de ser y que sería igual el im i
ta r el b atir de las alas que haber im itado el movim iento de
los pies en la locomoción mecánica.
Por otra parte, que el estudio detenido del vuelo de las
aves indica que funcionan como aeroplanos; se sostienen p o r 
que avanzan.
Visto esto, tratem os de dar á conocer las principales difi
cultades del problem a de la aviación.

Resistencia al avance
Parece á prim era vista que el suprim ir el
como consecuencia una dism inución notable de
del aire, y por consiguiente perm itiría alcanzar
dad y exigir por tanto para la sustentación una
lativam ente reducida.

globo traería
la resistencia
gran veloci
superficie re 
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Pero nada más lejos de la verdad; dijimos ya que en el
globo de D upuy de Lome la resistencia de la suspensión y la
barquilla era los 2/3 de la resistencia total; y aun adm itiendo
que esa disposición pudiese modificarse en el sentido de pre
sentar menos resistencia y que solo fuese 1 /8 de la total la de
las partes 110 sustentadoras, vamos á ver que 110 se aum enta
ría considerablemente la velocidad.
Puesto que la fuerza m otriz es la misma, so tiene la rela
ción siguiente entre la velocidad v(\ del dirigible y la veloci
dad va del aeroplano.
k V/ =

Va3

de donde
va =

2

vd

Así, pues, en condiciones em inentem ente favorables se d u 
plica solamente la velocidad.
Y si para evitar el efecto de la suspensión, acercamos la
barquilla á las superficies, nos quedamos sin par estabiliza
dor. En corroboración de lo que decimos, citaremos la opinión
de Farm an en su comunicación á la Academia de Ciencias de
París, en la que dice que ha tenido ocasión de observar que
se consigue más en el aeroplano, tratando de, por una forma
conveniente, reducir la resistencia de sus diversas partes, que
aligerándolas.
Este problem a está m aravillosam ente resuelto por la na
turaleza en las aves, puesto que el pájaro pesa notablem ente
menos que los aeroplanos destinados á llevar uno ó dos pasageros, y una velocidad moderada, por tanto, bastará para dar
le reacción sustentadora.

m

L e y de las pequeñas inclinaciones
L a resistencia N del aire <fig. 1.a) (*) sobre la superficie 8
que puede considerarse normal á ella tiene dos componon(*) Se advierte que la numeración de las figuras relativas á esta
parte es independiente de las an terio res..
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tes: la o a vertical que ha de ser igual peso P del aparato y la
otra o b horizontal igual al esfuerzo E horizontal necesario
para la sustentación del peso P. Pero
o a = N eos a...

o b = TVsen a...

y

luego
E

sen n
= tg «
eos a

si pues
tg «

1

20

ol esfuerzo será:
P
20

E
si por el contrario
1

n

P

To“
y el esfuerzo es doble: venios, pues, que es ventajoso emplear
los pequeños ángulos.
Pero hay que observar que el plano que utilice el menor
ángulo, es decir, el que exija el esfuerzo más pequeño, de
berá tener una extensión doble, puesto que como después ve
remos en los pequeños ángulos, la resistencia del -aire, ó lo
que es lo mismo, la facultad de sustentación del plano es
proporcional al seno del ángulo do incidencia, y la ventaja
del menor esfuerzo quedará compensada con el inconveniente
de tener que construir y dar rigidez á una superficie m uy ex
tensa; de aquí la tendencia á los aparatos biplanos ó con dos
planos superpuestos, que armoniza mejor las ventajas ó incon
venientes señalados. Claro es que siempre que la distancia en
tre los planos sea tal, que la presencia de cada uno no tu rb e la
acción del aire sobre el otro.
E sta necesidad de los pequeños ángulos se ve satisfecha
m uy bien en las aves, merced á las extraordinarias cualida
des de sustentación de las alas, que son superiores á las de la
superficie plana que fuese su proyección, y á su instinto, que
6
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modifica segara y rápidam ente la inclinación, extensión y
concavidad de las alas según sus necesidades.

De la estabilidad
A ntes de abordar este problema, el más difícil de los que
se refieren al aeroplano, hemos de exam inar sucintam ente las
leyes del movimiento de un plano en un fluido, para con co
nocimiento de causa, estudiar el movimiento de aquél.
Si un plano se mueve en un Huido norm alm ente á su su 
perficie, la resistencia que experim enta depende de la velo
cidad, de la extensión del plano, de su forma y de la densidad
del Huido en que se mueve.
H ay fórmulas más ó menos em píricas que nos dan el va
lor de esa resistencia; la más antigua es la de Newton, que
expresa que siendo N la acción del aire sobre el plano, S su
superficie y v la velocidad, se tiene:
N = K S v

2

en la que K contiene los factores debidos á la densidad y á la
forma de la superficie. El punto de aplicación de esa acción N )
es el centro de figura de la superficie.
Pero este no es el caso del aeroplano, más que cuando des
ciende vertical mente, en paracaídas; el caso frecuente será
moverse oblicuam ente al plano, como en la figura anterior se
ve, para dar efecto sustentador, y entonces la resultante N
ya no tiene el valor dicho, dism inuye, y en una proporción
tanto mayor, cuanto menor es el ángulo «; hay fórmulas que
dan la relación entre N [)0 y Na] una que establece que
m

Na
“ Vr— = sen- a,
otra
Na
— = sen «
N90
y otras más complicadas de Ducheim n, Soreau, etc.; lo que
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en un estudio como el presente im porta, es el conocer que
es una relación que aum enta cuando aum enta u.
N»o
1
A hora bien, y esto es la causa de la principal dificultad
en la estabilidad; el punto de aplicación de la fuerza N no es
el centro de la figura; se acerca tanto más al borde c anterior
ó borde de ataque, cuanto menor es el ángulo a. Esto se com
prende fácilmente fijándose en el efecto producido en los file
tes de aire por el paso del plano; se ve, en efecto, (fig. 2.a) que
los filetes a son más desviados que los filetes b de su dirección
p rim itiva y, por consiguiente, los prim eros reaccionarán más
fuertem ente contra el plano que los segundos; luego la resul
tante de todas estas acciones elementales ó fuerza N no esta
rá aplicada en C, sino en un punto tal como 0: este efecto es
tanto más acentuado, como se ve en la figura, cuanto menor
es «. Consideremos ahora el plano en sentido perpendicular al
papel, ó sea transversalm ente á la marcha, y supongamos
(fig. 4.a) que su dimensión A ' A " en este sentido sea menor
que la A B; entonces los filetes seguirán una dirección como
la indicada de puntos, es decir, se escapan pronto por los bor
des, ó lo que es lo mismo, se desvían menos que si por ser el
plano como en 2 , más ancho que largo, se viesen obligados á
reacionar sobre el plano en toda la extensión a b; esto quiero
decir, que el mismo rectángulo, moviéndose en uno ú otro
sentido, dará distintos efectos sustentadores, menor en 1
que en 2 ; no es, pues, indiferente, la forma de la superficie.
T al vez de mejor resultado la forma C, en la cual no existen
los espacios de los vórtices C' y C" que no aprovechan bien la
acción del aire. Esto se ve confirmado por la naturaleza, pues
la proyección de un pájaro en pleno vuelo, es la de la figura 5 .
R esulta de aquí, que la línea que contiene los centros do
empuje en las secciones paralelas á la m archa será la c c de
los casos i y 2 de la figura 3.a, y que los desplazamientos de
esta línea, al variar el ángulo á, serán tanto más acusados
cuanto más alargado en sentido del desplazam iento sea el
rectángulo; de donde se desprende otra ventaja más para las
superficies anchas y cortas.
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Si suponemos ahora que sea curva la superficie de sus
tentación, este efecto crece y la dirección de la resultante es
normal á la cuerda del perfil, cuando el desplazamiento es nor
mal á esta cuerda; pero en caso contrario no lo es,- habiendo
tablas, dadas por Lilienthal, que dan los valores de los coefi
cientes necesarios para calcular en cada inclinación los valo
res de las componentes, normal y según esa cuerda. Estas
tablas dem uestran que aun con un viento que bajo una pe
queña incidencia choque la superficie por encima, la compo
nente vertical es positiva, es d«cir, la reacción total 110 cam
bia de sentido, sigue dirigida hacia arriba, en la hipótesis de
no ser simétrico el perfil.
El centro de empuje, ó punto de aplicación de la reacción
del aire, no es tampoco fijo al variar el ángulo de ataque y sus
desplazamientos no son los mismos con curvaturas distintas
para la superficie; para dar una idea de ellos, diremos que en
un caso p articular de una superficie cuyo perfil tenga 1 /12 de
Hecha, el centro de empuje está próximo al borde posterior
cuando a es nulo; si « crece, se aproxim a hacia adelante, pasa
por el centro de la figura para a — 17° y avanza hasta los
41,5% del borde de ataque para a = 30°; retrocedo y está si
tuado en medio para « = 90°.
El resultado final es que la presión soportada por las su
perficies cóncavas está aún m uy im perfectam ente conocida.
P ara term inar con estos datos prelim inares, diremos que
será preciso tener en cuenta en ios cálculos, el efecto sobre K
en la fórm ula que da el valor de ¿V, de las variaciones de den
sidad del aire, ya que éstas pueden llegar á un 13 ó 14% do
su valor medio.
Pasemos ahora á dar una ideado la estabilidad, sin dete
nernos en cálculos, pues el fin que nos guía en este trabajo es
únicam ente vulgarizar estos tan curiosos conocimientos mo
dernos.
P ara ello dividirem os su estudio en partes que nos faci
liten más la comprensión del asunto, considerando prim ero el
aeroplano moviéndose en una atmósfera tranquila, después en
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un aire animado de velocidad uniforme, seguidam ente las in 
fluencias de los cambios de velocidad de ese aire, y finalmente,
habiendo visto la acción de estas variaciones sobre la tra 
yectoria, el movimiento del aeroplano en un aire agitado con
la determ inación de las disposiciones convenientes para la
m ayor fijeza y seguridad del aparato en esa trayectoria.

JMovímíento del aeroplano en una atmósfera
tranquila
Aeroplano sin m o to r.— Aeroplano sin b a r q u illa —Suponga

mos prim ero el aeroplano sin motor y reducido á una super
ficie con la carga concentrada en un punto de esa superficie.
Diremos que el aeroplano es estable en el aire en calma,
cuando su plano de sim etría es vertical y la inclinación de
las superficies es constante.
Contaremos todos los ángulos á p artir de la vertical.
Sea 8 (fig. 7.a) el aeroplano constituido por la superficie
que soporta el peso P ; abandonemos este aparato á sí mismo;
la caída será desde luego vertical, con una velocidad crecien
te rápidam ente, que producirá una reacción N igualm ente
creciente; si o T es la resultante en un instante dado de la
caída, de las fuerzas N y P , esta fuerza actuará sobre el apa
rato inclinando su trayectoria; y como la superficie 5 tendrá
algún espesor y el peso P presentará una cierta resistencia al
aire, cuando la sum a de esa resistencia sobre los bordes do
8 y sobre P sea igual á o T, la velocidad será constante; luego
Consemencia I a Un aeroplano estable, sin motor, abandona
do á sí mismo, recorre al cabo de un cierto tiempo, con un movi
miento uniforme, tona trayectoria rectilínea inclinada.
Veamos la influencia que en la inclinación^ do la trayec
toria tendrán las variaciones de i.
Si / — 0 (fig, 8, (caso 1) el aparato desciende verticalm en
te, es decir, j — 0; si /crece, j crece tam bién y cuando i sea 90°
(caso 2 ) el aeroplano desciendo en paracaídas, verticalm ente
también, luego,/ = 0 ; es decir, que variando i de 0° á 90°, j
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parte de O, crece y vuelve á 0 ; luego ha pasado por un valor
máximo; ese valor de j y el de i correspondientes son los que
se llaman normales de la trayectoria y de la inclinación.
P ara establecer la ecuación analítica del movimiento uni
forme de que estamos hablando, bastaría hacer uso de las pro
piedades que la Mecánica Racional enseña que gozan las fuer
zas en equilibrio, que en este caso serían: N acción sustenta
dora del aire, P peso del aparato y R resistencia del aire en
los bordes de 8 y sobre P.
No es nuestro objeto esta investigación; bastará enunciar
las consecuencias deducidas por este medio y hacerlas com
prender por simple rozamiento.
Así diremos que, como fácilmente se comprendo, la velo
cidad v del aeroplano es máxima cuando i es 0 posición 1 y
m ínim a cuando i es 90°; luego
Consecuencia 2.a L a velocidad aumenta cuando la inclina
ción dism inuye.
Consecuencia 3.a La toma de tierra debe hacerse en paracaídas.
Hemos visto que la inclinación j pasa por un máximo;
luego una trayectoria menos inclinada que ese máximo, se
puede recorrer dando al aeroplano dos inclinaciones diferen
tes; es decir,
Consecuencia 4.a Una recta de inclinación inferior á la má
xim a se puede recorrer con dos velocidades diferentes, correspon
diendo la mayor velocidad á la menor inclinación.
Veamos ahora la influencia de las variaciones de velocidad.
Si una causa cualquiera aum enta la velocidad del aeropla
no, las fuerzas N y R de la figura 7.a crecen, su resultante
será superior á P, y el aparato se eleva; pero como supone
mos que la inclinacióh i es constante, si la causa productora
de ese efecto cesa al cabo de un cierto tiempo, el aeroplano
correrá una trayectoria paralela á la prim era, puesto que la
inclinación de ésta solo depende de i.
Si por el contrario, dism inuye la velocidad, dism inuirán
N y R y el aparato descenderá, recorriendo después, si cesa
la causa, una trayectoria paralela á la primera.

Estos resultados están expresados gráficam ente en la figu
ra 9.a
L a influencia de la variación de inclinación de las superfi
cies, será distinta según que el aparato recorra la trayectoria
normal ú otra diferente.
Si suponemos el prim er caso (flg. 10), al dism inuir la in 
clinación dism inuye tam bién la presión del aire y su efecto
sustentador, y por consiguiente el aparato desciende, reco
rriendo al cabo de algún tiempo una trayectoria menos incli
nada que la prim era.
Se com prende que lo contrario pasará si la inclinación
aum enta, aunque la trayectoria siempre se acercará á la ver
tical.
En la figura I, II y (a) son las posiciones correspondientes
al prim er caso, I', I I ' y (b) las correspondientes al segundo.
Si i)or el contrario, la trayectoria p rim itiva es distinta de
la normal, se sabe, por lo que dijimos, que puede recorrerse
con dos inclinaciones diferentes, una menor y otra m ayor
que la inclinación / normal; de modo que si esas inclinacio
nes son i { é ¿2, serán tales que i A < I < 4 , y entonces, como
para L, J es máximo, los valores crecientes de / anteriores á I,
producirán crecimientos de la inclinación 7 de la trayectoria,
y los posteriores á I , decrecimientos; luego los distintos casos
serán los representados en las figuras 11 y 12.
Por otra parte, se comprende que la caída ó elevación
correspondiente á cada cambio de inclinación, será tanto m a
yor cuanto m ayor sea esa variación; y puesto que toda disim 
ilación de inclinación trae consigo un descenso del aparato,
podemos decir que
Consecuencia 5.a E n las proximidades de tierra no debe
nunca disminuirse la inclinación de las superficies.
Si nos fijamos en las figuras 11 y 12 (c) y (d) vemos que
un aum ento rápido de la inclinación puede hacer que la tra 
yectoria del aeroplano sea horizontal, y por consiguiente ve
mos que,
Consecuencia 0.a Será posible tomar tierra sin choque,
aumentando rápidamente la inclinación de las superficies.
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Si el aparato está provisto de ruedas ó patines, el roza
miento de estos órganos contra el suelo podrá am ortiguar la
velocidad.
Vemos que estas consideraciones nos conducen tam bién,
como la de la velocidad, á tom ar tierra en paracaídas.
De esto se desprende una consecuencia im portante para
los aparatos biplanos, y es que como la superficie de éstos al
colocarlos en paracaídas queda reducida á la mitad, por su
perponerse los dos planos, será preciso calcularlos do modo,
que uno solo de los planos produzca efecto sustentador bas
tante, para que en la distancia que haya de recorrer el apara
to en esa disposicición, la velocidad no pase de un cierto lí
mite.
Con lo que hemos visto, se puedo comprender que si el apa
rato fuese el supuesto, una superficie soportando un peso con
centrado en un punto y el aire estuviese en calma, al lanzar
nos ei; él desde un sitio elevado recorreríamos una trayectoria
rectilínea; si por un medio cualquiera variásemos la incli
nación ó la velocidad^ el aparato se elevaría ó bajaría y se
guiría^ recorriendo otra recta, y finalmente, al llegar á tom ar
tierra, deberíamos hacer de modo que la inclinación de las
superficies fuese máxima para no sufrir choque.
Se desprende de aquí la necesidad de una disposición que
perm ita variar la inclinación de las superficies y de otra que
absorba la velocidad rem anente sin perjudicar al aparato.
Lo prim ero se consigue, como veremos dospuós, por los
timones ó variando la suspensión de la barquillla cuando
existe.
Lo segundo disponiendo el aeroplano sobre ruedas ó pa
tines.
Aeroplano con b arq u illa. —Supongamos ahora la constitu
ción real del aeroplano, es decir, una superficie sustentadora,
y una barquilla que penda de ella, y estudiemos las variacio
nes que esta hipótesis introducirá en las consecuencias ante
riores.
Sean (fig. 13) V ia acción del aire sobre la superficie apli
cada al centro o' de empuje, P ' el peso do la superficie y R '
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la acción perjudicial del aire, es decir, la resistencia al avan
ce de los bordes; armazón, etc. de la superficie.
Las fuerzas que actúan sobre la barquilla serán: el peso P
aplicado al centro de gravedad, y la resistencia R del aire al
avance de la barquilla (*).
#
Llegado al estado régimen, ó lo que es lo mismo, cuando ol
aeroplano siga una trayectoria rectilínea, todas estas fuerzas
estarán en equilibrio; y decimos cuando recorra una trayec
toria rectilínea, porque si la sigue, el aparato tendrá inclina
ción constante, y, por consiguiente, 110 habrá giros, es decir,
la sum a de momentos de las fuerzas será igual á 0 .
Si pues A ' es la resultante de las fuerzas de superficie, y
A la de las fuerzas de la barquilla, A y A ' estarán en equili
brio; y como la A pasa por o, punto de suspensión de la b a r
quilla, la Á pasará por el mismo punto; luego,
Consecuencia 7.a E n un aeroplano estable, el lugar de los
puntos de suspensión es una recta.
Esta recta será distinta para cada inclinación, ó Lo que es
lo mismo, para cada trayectoria; luego será preciso, para dar
nos cuenta de lo que pasa en el aparato, el completo conoci
miento de la serie de rectas A'.
No es nuestro objeto, como repetidam ente hemos dicho,
otro que vulgarizar estos conocimientos; así, pues, precindiremos do todo cálculo y diremos únicam ente las consecuen
cias de él con algunos razonam ientos que nos hagan conce
bir dichas consecuencias.
Si se toman como ojos coordenados, el de sim etría de la
superficie, y otro norm al á él, y dirigido hacia arriba (fig. 14)
se ve hallando la resultante A ' de IV, R ' y P ’, que es una rec
ta inclinada con respecto á O X , ó sea á la superficie; y si se
supone que varíe /, las posiciones de la recta A ' son tales
como las indicadas en (2 ), es decir, que no se cortan por de
bajo de la superficie.
Esto podremos comprenderlo observando que la presencia
(*) Estas fuerzas R y R ' son las en que se convierto la R del pri
mer caso.

de la fuerza R ' ) hace inclinarse hacia atrás la resultante, que
de otro modo sería AT, y este electo será, evidentem ente, ma
yor cuanto más se aproxime R ' á la dirección de la superfi
cie, ó sea cuanto menor sea el ángulo de ataque a:
Observemos que como la inclinación normal es una in ter
media, la recta A ' correspondiente será tal como la A 'n . El
punto O de suspensión de la barquilla correspondiente, se lla
ma punto de suspensión normal. Vemos, pues, que
Consecuencia 8.a A medida que la inclinación dism inuye,
se acerca el punto de suspensión al borde de ataque.
Y que recordando que la trayectoria normal es la más in 
clinada,
Consecuencia 9.a Se aumenta la inclinación de la trayectoria
acercando el punto de suspensión al punto de suspensión normal.
Vemos, pues, que en un aeroplano real, tenemos, como ya
anunciamos, un medio de variar la trayectoria que recorra,
variando el punto de suspensión do la barquilla.
Aeroplano con m o to r.— Aeroplano sin barq uilla.— Conside
remos nuevam ente el aeroplano constituido sim plem ente por
la superficie sustentadora y el peso concentrado en un punto
y veamos lo que pasará si al aparato así dispuesto le dotamos
de un motor.
Las fuerzas que actuarán entonces serán: {fig. 15.)
P, peso del aparato.
7] tracción del motor, que supondremos situada, como las
demás, en el plano de simetría.
A, acción del aire sobre la superficie de sustentación.
i¿, resistencia del aire, igual y de sentido contrario á la
O M resultante de las tres anteriores.
Si O P' es la resultante de T y de P, el aeroplano se con
ducirá bajo la acción de las fuerzas P ' y N como un aeropla
no sin m otor que soportase el peso P ', en un medio, en el que
la dirección de la pesantez fuese O P \
Si pues, suponemos T constante en m agnitud y dirección,
podremos extender á los aeroplanos provistos de m otor las
consecuencias que dedujimos anteriorm ente.
Sea i la inclinación de las superficies en el aeroplano sin
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motor, con el peso P ' y j ' la inclinación de la trayectoria co
rrespondiente; se ve en la {figura 16) que el ángulo de ataque
« = ¡' —j ' ; la inclinación de las superficies / = % -f- y y la
de la trayectoria j = j ' -f- y .
Y podremos decir que, análogamente, el caso de no haber
motor,
Consecuencia 10.a L a inclinación de la trayectoria depende
únicamente de la de las superficies.
La inclinación O de las superficies será ahora t ; de modo
que si i varía de T á 90° -f- T, j variará de j á otra vez y, pa
sando por el máximo J = J ' + b d 0 modo que el sector abor
dable será el a O b, tal que este ángulo sea igual á J '.
Todas las consecuencia que dedujimos serán aplicables á
este caso, teniendo en cuenta lo que hemos dicho respecto al
modo de contar los ángulos, y que la dirección vertical queda
sustituida ahora por la O P '. E sta dependerá, pues, dado el
valor de P, de la m agnitud y posición de T, y vamos á ver
que no podrá ser cualquiera este valor de T si queremos con
ta r con una buena estabilidad del aparato, en el caso de que
cesase bruscamente la acción del motor.
Efectivam ente; si esto sucediese, el aparato se conduciría
como un aeroplano de peso P ; y si P no fuese igual á P \ las
condiciones de funcionam iento variarían por completo. Es,
pues, preciso determ inar T e n m agnitud y posición de modo
que P = P para que de este modo, sin variar la inclinación
del aparato, conservando el mismo ángulo de ataque, el aero
plano posea en el momento de parar el m otor la velocidad ne
cesaria á la marcha sin él, y pueda, sin caer, seguir inm edia
tam ente la trayectoria rectilínea que corresponda y que sería
la de inclinación j — T = / .
Observaremos (pie, no solo en caso de avería sucederá que
cese la acción del motor, sino que corrientem ente habrá que
pasar de m archar con m otor á ir sin él ó inversam ente. En
prim er lugar, los prim eros ensayos de un aparato se hacen
sin motor, para estudiar sus condiciones do estabilidad y es
tas variarán si al poner el motor, P no fuese igual á P; apar
te de que podría convenir durante la m archa según sus inci-

ciencias y la situación del punto de llegada, parar ó poner en
m archa el motor.
La determinación de T con esas condiciones, es fácil; pues
si suponemos (fig. 17) el problema resuelto y que - O T sea la
fuerza que se busca, tendremos que O P ' = O P; y si X es el
punto simétrico de P con relación á O, O l y — X T ; luego
describiendo las circunferencias de centros X y O con los ra
dios P y T (*) respectivamente, encontraremos en su in ter
sección el punto T buscado; el valor t0 del ángulo de tracción
t, es lo que se llam a ángulo normal de tracción.
Podemos, pites, enunciar la consecuencia siguiente.
Consecuencia 11,a Las condiciones de equilibrio de un aero
plano, permanecen las mismas cuando se aplica á este aeroplano
una tracción, cuyo ángulo correspondiente sea el normal.
Veamos ahora la influencia que en la trayectoria tendrán
las variaciones de ese ángulo t.
Para ello, recordemos que las construcciones necesarias
para determ inar la trayectoria del aeroplano son (fig. 18): ha
llar P ' resultante de P y T, y después O M resultante de P ' y
TV, con lo cual U M es la dirección del desplazamiento del
aparato: si trazamos O X igual y contraria á O P y unimos
X con /', la figura O X 7’ P ' es un paralelógramo evidente
mente; el ángulo T O / ) == t es el ángulo do tracción.
Supuesto ésto, observemos que la posición lím ite de O P '
es la O H prolongación de O íV, pues el aparato descenderá
en paracaídas en el medio, cuya gravedad actúe según O H
y entonces como X T es siempre paralela á O P \ la recta co
rrespondiente á X T será paralela á O N } ó lo que es lo mismo,
perpendicular á la superficie S.
De aquí se desprende la siguiente construcción para de
term inar los valores lím ites del ángulo t.
Tracemos desde X (fig. 1Q) una perpendicular á S y los
puntos / 2 y 7\ de encuentro de olla con la circunferencia do

(*) T es conocido, pues os ol esfuerzo de quo sea capaz el motor.
Observaremos que T lia de sor menor quo P, pues si no ol aparato se
ría helicóptero.
. •
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radio 7", nos dan el ángulo 7\ O T2, fuera del cual no puede
salirse la tracción.
Si se saliese, el aeroplano cam biaría el sentido del despla
zamiento, m archando en el ángulo TV O P.
P ara estas posiciones lím ites, la fuerza O P ' actúa en la
dirección do N y para las interm edias en direcciones tales
como O p.
El ángulo máximo de O p con O P ' será evidentem ente
dado por la O T ' correspondiente á la tangente á la circunfe
rencia de radio T.
Yernos, pues, que cuando la tracción parte de O 7\ y gira
en el sentido de la flecha, la P ’ parte de O C se separa de ella
hasta llegar á O P \ cuando O T llega á O T ' y retrocede nue
vam ente para llegar á O C otra vez cuando O T esté en O Tr
Observemos tam bién que el máximo de P corresponde á
7 \ y el mínimo á 72.
La inclinación j de la trayectoria varía creciendo desde
Yá t —
(—f correspondiente á O T y decrociendo nuevam ente
á y para O T r
La velocidad del aeroplano, puesto que en O Tv P es el
m ayor valor y en O T.¿ el menor, será m ayor en O ¡ \ que
en OT2.
Resumiendo podemos decir: que variando la dirección de
la tracción, podemos hacer de modo que varíe la inclinación
de la trayectoria y la velocidad del aparato.
Vemos, pues, que será posible aprovechar estas variacio
nes, de modo que se compensen los movimientos verticales
que ocasionan, como vimos, los cambios de inclinación de las
superficies y de este modo hacer más reg u lar la trayectoria
del aparato.
La dificultad está en conseguir una sim ultaneidad en las
dos maniobras y aquí entra el ingenio del inventor para po
der realizarlo.
Como consecuencia de lo expuesto, podemos determ inar
el esfuerzo mínimo de tracción necesario para que el aeropla
no pueda desplazarse horizontalm ente.
Hemos visto que la m áxim a inclinación de la trayectoria
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ó máxima acción del esfuerzo motor, corresponde al ángulo
de tracción t ' = T ' 0 P ) y en este caso, en el triángulo X 0 T'
se tiene; O T ' = O X sen O X T ’\ ó sustituyendo y puesto
que O P ’ os paralela á X T \ T = P sen y; pero si la trayec
toria es horizontal, quiere decir que su inclinación y -|- J ' es
de 90°; luego sen T = eos J ' y por tanto T = P eos J '\ es de
cir que,
El esfuerzo mínimo para el avance horizontal del aeroplano
es igual al producto del peso del aparato, por el coseno del án
gulo que form a con la vertical, la trayectoria correspondiente al
vuelo más largo dado sin motor.
Inversam ente, se puede determ inar la inclinación de la su
perficie necesaria para que con un motor dado se pueda avan
zar horizontalm ente.
P ara ello bastará (fig . 20) trazar la circunferencia de ra 
dio 7', la tangente X T' á esta circunferencia y desde P ' con
un radio igual á N un arco de círculo que cortará en m y n
á la horizontal del punto O; lo que nos dará las dos direccio
nes simétricas TV y N ' de la reacción del aire que corresponde
rán á las trayectorias simétricas, y el ángulo ¿correspondien
te de las superficies.
Vemos que partiendo de un valor de TV, obtenemos el de
«, y la fórm ula N = K ¿y v2/(« ), perm itirá determ inar $, área
de la superficie sustentadora.
A hora vamos á dem ostrar, que á medida que dism inuye
el esfuerzo tractor / ’, dism inuye a, ó lo que es lo mismo, que
según dijimos en la ley de pequeñas inclinaciones para la
simple sustentación del peso P ) (ó su desplazamiento en un
medio teórico sin resistencia al avance, en el sentido O P') es
conveniente mantenerse en valores poqueños de «.
Efecti vamente, á medida que varíe T, el lugar de los pun
tos T ' es la semicircunferencia de diám etro O X] y si T dis
m inuye, el punto T ' desciende; descenderá también P ’ y por
consiguiente, si el radio P m es“ el mismo, el punto m se apro
xim ará á q, y por consiguiente la dirección de O N á la ver
tical, ó lo que es lo mismo, la superficie S á la horizontal.
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'Se ve tam bién que si N y v son constantes, en la fórm ula
N = K S vi J (a) y f(á) dism inuye, S crecerá, es decir, co
mo ya dijimos, al dism inuir la inclinación aum enta la exten
sión de la superficie sustentadora.
Observemos que, si N fuese igual á O P \ el aparato se esta
ría quieto, si fuese nula la resistencia al avance; y si fuese ma
yor, se movería hacia atrás; es, pues, preciso que el máximo
de N sea O P ' ó lo que es igual N — P eos « y como N sa
bemos que está dada por la fórm ula N — K S v 2f ( a) se dedu
ce do aquí la velocidad máxima que podrá tener el aparato,
que será
V = i / ^
cos a
“ V TS¡ ‘ f V )
completamente teórica, es decir, para el caso en que la resis
tencia de los partes perjudiciales á la. m archa en el sentido
horizontal fuese nula; si esa resistencia tuviese el valor R , el
de N correspondiente habría de ser tal que O m fuese igual
á R.
A quí haremos notar que en el caso de ser
R = 0,

ó

N = P ' = P cos «,

punto m en 0, S en la dirección /', se tendría

O T = P ' T cos O V P ' = P' T ’ sen V O q
ó bien

T = P sen a.
E l valor mínimo de .Ves P ’ q, que vale, en función de P,
P ' q — O P ' eos O P ' q = O P ' cos « = P eos2 a.
Luego en los tanteos daremos á N valores que varíen de
P eos2 a á P cos a.
Siguiendo este camino, se comprende que podrán resolver
se los distintos problemas relativos al aeroplano, viéndose que
en todos ellos hay que proceder por tanteos, ó sea exper¡m en
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talm ente, dado el íntim o enlace existente entre los diversos
elementos. (*)
Aeroplano con b arq u illa. —Será preciso tener en cuenta
como en el caso de aeroplano reducido á un punto, el efecto
del esfuerzo T que compuesto con P dará una resultante P '
que habrá que considerar como peso de un aeroplano sin mo
tor.
Pueden suceder dos casos: que el esfuerzo tractor 7] se
aplique en la barquilla, ó que actúe sobre la superficie de
sustentación.
Si ocurre lo primero, á la recta A de la jig u ra 13 corres
pondiente al caso de no haber motor, habrá que su stitu ir la
A x resultante de P, de T y de R , y el aeroplano tom ará una
nueva posición de equilibrio, para la cual A ' y A í estén en
prolongación; el ángulo de ataque será, pues, distinto del que
corresponde al aparato sin motor
En el segundo caso, la recta A ' será sustituida por la A \
resultante de IV, R ' , P ' y 7; el aparato girará también hasta
encontrar la posición de equilibrio.
A hora bien; observemos que en el prim er caso, si la trac
ción forma el ángulo normal, (P ' — P) Ja nueva posición A x
de A difiere menos de ésta que en el segundo caso, A \ de A ',
y por consiguiente, la ru p tu ra de equilibrio resultante de
parar ó poner en m archa el m otor es menor en el prim er caso
que en el segundo; si á esto se une el evitar trasmisiones y la
mejor vigilancia cundo la hélice está en la barquilla, resulta
esta disposición mucho más ventajosa.
Si suponemos, por últim o, que el ángulo de tracción es el
normal, el aeroplano queda exactamente el mismo que sin
motor, en cuanto sus condiciones de estabilidad, y su manio
bra será la misma que la de este último; para obtener las dis
tintas trayectorias bastará desplazar el punto de suspensión.

(*) U na aplicación inmediata do lo dicho es el reconocimiento de
nn tipo do aeroplano: bastará hacer la figura 20 correspondiente,
según los datos y ver lo que resulte en cada caso.
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JMovímíento del aeroplano en el aíre animado
de una velocidad constante
Consideremos los desplazamientos en los dos sentidos horizón tal y vertical.
En cuanto á los primeros, bastará recordar lo que se dijo
al tra ta r en general del papel del viento en la navegación
aérea, con todo lo que se refiere al ángulo abordable.
Respecto á los desplazamientos verticales bastará hacer
una simple aplicación de la regla de composición de veloci
dades.
Si, (fig. 21) C es ei punto desde el cual se abandona el
aeroplano á sí mismo, el lugar de las trayectorias que puede
recorrer es la superficie cónica de eje C D y de generatriz Cb
que forma el ángulo j con la vertical, correspondiente á la in
clinación que posean las superficies; y si c b — va es la veloci
dad del aeroplano, transportando la sección recta a b del cono,
una cantidad D E igual á la velocidad del viento, tendrem os
en c d la base del cono, cuyo vórtice es C) que nos da las tra 
yectorias que puede recorrer el aeroplano bajo el viento D JE.
La menor velocidad vemos que corresponde á la trayec
toria del punto c, ó sea m archando contra el viento; luego po
demos decir:
Consecuencia 12.a La toma de tierra debe siempre hacerse
contra el viento.
Esto es lo que por instinto hacen las aves; basta observar
las en un día de viento para ver que, en efecto, siem pre se
posan de la m anera indicada.
V a riacio n es de la velocidad del vien to ,— Ya sabemos que
el viento nunca sopla con la misma velocidad; hay siempre
ráfagas más ó menos intensas y es nuestro objeto ver la in
fluencia que en la trayectoria del aeroplano tendrán estas va
riaciones.
Analizaremos, como antes, los desplazamientos verticales
y los horizontales.
l.° Desplazamientos verticales.
7

Sea o a (fig. 22) la velocidad propia del aeroplano, y a b
la del viento; el aparato tendrá la o b resultante de esas dos;
pero el viento recibido por el aeroplano será en sentido de su
desplazamiento propio, es decir, según a o.
Si la velocidad del viento cambia bruscamente tomando
el valor a c, la diferencia b c de estas dos velocidades es un
nuevo viento que actúa sobre el aeroplano en la dirección o d
añadiéndose al a o, y produciendo un efecto resultante a d)
distinto en m agnitud y posición del a o; las condiciones de
equilibrio del aeroplano han cambiado, pues; el ángulo de
ataque que era a es ahora
y la velocidad del viento con res
pecto al aeroplano, ó su igual y opuesta del aeroplano con
respecto al viento, es ahora d a. P ara darnos cuenta del efec
to de estas variaciones, bastará hacer aplicación de lo que ya
sabemos: de la influencia de los cambios de velocidad y de
inclinación de las superficies; únicam ente habrá que advertir
que el segundo efecto es pequeño, pues pequeña es tam bién la
variación de a, y el prim ero produce una elevación ó un des
censo, según que corresponda á aumentos ó disminuciones.
La Jiguva 23 indica los diferentes casos qué pueden ocu
r r ir y que con lo dicho pueden fácilm ente interpretarse.
Observaremos que es imprescindible para la estabilidad
que el viento no choque las superficies por encima, ó de otro
modo: la disminución del ángulo de ataque producida por
el aum ento de velocidad del viento ha de ser inferior al va
lor que en eso momento tonga dicho ángulo de ataque. Será,
pues, este efecto tanto más de temer, cuanto menor sea el án
gulo de ataque de las superficies; una dificultad para m ante
ner esos pequeños ángulos, que sabemos son convenientes, se
gún hemos visto en la ley de pequeñas inclinaciones.
Si la trayectoria fuese horizontal, suponiendo el viento de
esta dirección (fig. 24), los aum entos ó disminuciones de la
velocidad ab del viento no modificarían el ángulo de ataque;
luego diremos,
Consecuencia 13.a Cuando la atmósfera esté agitada, convie
ne aproximarse á la trayectoria horizontal.
En resumen, y puesto que las .variaciones de velocidad
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del aire se suceden rápidamente, la trayectoria del aeroplano
presentará una serie de sinuosidades tanto más acentuadas
cuanto más bruscas sean esas variaciones.
Las aves pueden mantenerse sensiblemente en la misma
dirección, modificando instintivam ente la inclinación de las
alas para compensar esos efectos.
E l que esto escribe, ha tenido ocasión de ver en un día de
viento sum am ente fuerte y arrachado, un ave de las conoci
das en este país con el nombre de «alcotanes», subir y descen
der rapidísim am ente en una vertical, conformemente á lo que
acabamos de exponer.
2.° Desplazamientos horizontales.
Una construcción análoga á la del caso anterior nos servi
rá para este estudio.
Sea (jig. 25) va = o a la velocidad propia del aero plan oy
que supondremos dotado do la facultad de orientarse en sen
tido de su movimiento, y a ó la del viento; o b será la del
aeroplano respecto al suelo y si oe es un nuevo valor de ab (*)
a d será el viento relativo y el aparato girará hasta colocarse
en esta dirección; cuanto mayor sea la variación b c, mayor
será la desviación y para un valor dado do b c, el máximo co
rresponderá cuando a d sea tangente á la circunferencia de
centro o y de radio o d y entonces siendo X el ángulo d' o a del
viento con el eje del aeroplano
COS A. =

od'
oa

----- =

V — V'
Va

--------------

y como eos X no puede pasar de 1, vemos que,
Consecuencia 14.a La velocidad propia de un aeroplano no
puede ser injerior á la diferencia máxima de velocidades del
viento.
Vemos, pues, que el aeroplano estará m uy expuesto si ma
niobra en días de viento, cuyas variaciones sean superiores á

(*) Suponemos que, como sucede en la realidad, el viento varía ade
más de dirección.
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la velocidad propia y ésta habrá de ser tanto m ayor cuanto
más agitada esté la atmósfera.
En resumen: tam bién la trayectoria del aparato presenta
sinuosidades en sentido horizontal.

e stab ilid ad
El camino seguido por el aeroplano es, pues, como se des
prende de este análisis, m uy complejo, y el estudio de la es
tabilidad tan fácilmente resuelta por las aves gracias á su ins
tinto, versa sobre el modo de suavizar esas variaciones: hacer
que, á despecho de las irregularidades de la corriente atm os
férica, la trayectoria se aproxime á la línea recta y evitar en
todo caso un accidente funesto.
P ara este estudio hemos de utilizar, de un modo por de
cir así, inverso, las consecuencias que dedujimos al ver la in 
fluencia que en la trayectoria del aeroplano tenían las varia
ciones de velocidad y de inclinación de las superficies, ó sus
equivalentes, los desplazamientos del punto de suspensión de
la barquilla; ó do otro modo: vimos que si acercamos el punto
de suspensión al borde de ataque, dism inuye la inclinación de
las superficies y por consiguiente se produce un descenso del
aeroplano; pues inversam ente, si por aum entar la velocidad
del viento, el aeroplano tiende á subir y queremos que se
conserve á la misma altura, habremos de adelantar el punto
de suspensión, para conseguirlo.
Dividiremos el estudio de la estabilidad en dos partes: es
tabilidad longitudinal y estabilidad trasversal, suponiendo en
ambos casos, la atm ófera en calma ó con un viento uniforme,
y turbada por un viento, variable.
Estabilidad longitudinal en a tm ó s fe ra tra n q u ila .— Realm en
te este estudio es continuación del que abordamos al tra ta r
del aeroplano con barquilla, donde dijimos que el conocimien
to de un aeroplano consistía en el del haz de rectas A ' y aho
ra no vamos á hacer otra cosa que ver la arquitectura, el mo
do de ser propio del aeroplano, para que los caminos de tra 
yectoria se hagan sin com prom eter la.seguridad.

IOI -Sean A f y A / (fig. 26) dos posiciones de la recta A ' co
rrespondientes á los ángulos de ataque « y « -f- d «; si quere
mos dism inuir en á « el ángulo de ataque, bastará llevar el
punto de suspensión al punte o, con lo cual el aparato estará
sometido el par A f X o a que liará g ira r á la superficie hasta
colocarse en 80. A hora bien; es preciso que esto suceda así,
es decir, el par Ay X o a debe hacer g irar las superficies en el
sentido conveniente, y ésto dependerá do la situación del
punto o respecto á las rectas A f A f y de la de éstas entre sí.
A \ y A 'o pueden estar en las cuatro situaciones de la fig u 
ra 27; en las (.1), (3) y (4), las posiciones del punto o y del
de encuentro de las rectas A \ con respecto á la superficie S,
son los correspondientes al equilibrio estable; es decir, para
ellas se verifica que el sentido del par A \ X o a, es el favora
ble; pero en la (2 ), á menos de estar el punto o por encima de
S, lo cual se comprende que 110 es posible, el equilibrio será
inestable.
Observemos que la intensidad del par aum entará con la
distancia o a; luego podemos decir:
Caso (1J: la estabilidad aum enta alejando el punto o de las
superficies.
Caso (2): la inestabilidad dism inuye aproxim ando el p u n 
to o á las superficies.
Caso (3): la estabilidad aum enta aproxim ando el punto o
á las superficies.
Caso (4): la estabilidad aum enta alejando el punto o de las
superficies.
El estudio de un aeroplano com prenderá el análisis com
pleto del haz de rectas A r, como prelim inar indispensable
para deducir la situación más favorable de la barquilla.
Haciendo esa investigación se ve (*) que las superficies
planas pertenecen á la prim era clase, y que se mejoran las
condiciones de divergencia del haz con la adición de superfi
cies situadas delante ó detrás y con ángulos de ataque m ayor

(*)

Recordamos lo dicho en la página 89,
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ó menor, respectivamente, que el de la superficie principal
(*) así como, lo que por otra parte so comprende á prim era
vista, no variarán las condiciones de estabilidad por el desdo
blamiento de la superficie de sustentación, en dos superpues
tas distanciadas convenientem ente.
Las superficies cóncavas pertenecen á la segunda clase y
en ellas liemos visto que se mejoran las condiciones de esta
bilidad acercando el poso á la superficie.
Esto es lo que pasa en las aves, que tienen próximo el cen
tro de gravedad al de sustentación, siendo de notar el efecto
del grueso del borde anterior de las alas; se llega, en efecto,
en la investigación de que tratamos á ver, que la presencia
de otras superficies, en las cóncavas, puede v ariar el haz de
estabilidad y convertirle en estable, y ese papel es el que
desempeña el grueso borde de las alas de las aves (*).
Irayectoria del aeroplano.—Supongamos ahora que un
aparato constituido como hemos dicho, por una superficie y
un peso suspendido de ella, lo abandonamos á sí mismo desdo
una cierta altura.
Sea la superficie de la prim era clase y el punto o) de sus
pensión, entre el centro de la superficie y el bordo de ataque.
A l principio, el aparato desciende en paracaídas, y en v ir
tu d de lo dicho, girará hasta que el ángulo de inclinación y
la trayectoria sean los correspondientes al punto de suspen
sión supuesto, en cuyo caso, las fuerzas están en equilibrio, y
el aeroplano, desde aquel momento, está en las condiciones
que hemos estudiado, es decir, inclinación constante do las
superficies, puesto que es O el momento de las fuerzas, y se
g uirá una trayectoria rectilínea con velocidad uniforme, (lí
nea I de la figura 28): la inclinación de la trayectoria depen
derá de la posición del punto de suspensión, y será m áxim a
cuando éste sea el normal.
Si el punto de suspensión estuviese cerca del centro de
empuje ó del borde de ataque, ó bien próximo á los puntos

(*)

Basta observar que so hace con esto convexa la superñcie.
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de cruce de las rectas A ' en las figuras 3 y 4, ó de otro modo,
cuando el par de estabilidad es insuficiente, la inclinación de
las superficies será variable y el aparato, al caer, se eleva más
de lo necesario, pierde velocidad y necesita volver á descen
der para encontrarla, y así sucesivamente; es decir, la trayec
toria será ondulada. (Caso II).
Y si, por últim o, esta falta de estabilidad fuese más acen
tuada para que se levantase tanto el aeroplano que se anulase
su velocidad, la trayectoria presentaría la forma de la línea
III, y hasta podría suceder que diese la vuelta completa,
siendo la trayectoria como en la parte de puntos de esta mis
ma figura.
Es preciso, pues, empezar por construir el aeroplano de
manera que sea com pletamente estable en ol aire en calma.
Estabilidad longitudinal en a tm ó s fe ra a g ita d a .— Si el aire
en quo se mueve un aeroplano estuviese animado de velocidad
constante, ya liemos visto que entonces no pasa más, sino quo
varía la situación de la trayectoria recorrida y la velocidad
con respecto al suelo, pero no la forma de esta trayectoria,
que si era recta, sigue siendo recta tam bién, es decir, no in 
fluye para nada en la estabilidad.
No es así cuando el aire está agitado; entonces cada cam
bio de velocidad del viento supone otro del aeroplano cSn
respecto al aire en que se mueve, y al v ariar esta velocidad
variarán N y R , y por consiguiente, la recta A ' tom ará una
nueva posición A '2] si el punto de suspensión es fijo, so
creará un par o a X A '2 que variará la inclinación del apara
to; si ol ángulo do ataque dism inuye, el aeroplano puede re
sistir á la ru p tu ra de equilibrio; pero si aum enta, esa ru p tu ra
se acentuará. Luego podemos decir que,
Un aeroplano estable en atmósjera tranquila, está en equili
brio inestable, si ésta está surcada por un viento variable, du
rante los cambios de velocidad.
Estos cambios son continuos y actúan tan pronto en un
sentido como en el contrario, produciendo aum entos y dis
minuciones de inclinación de las superficies, es decir, que la
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trayectoria será una (le las I I ó I I I de la (fig . 28), según que
la estabilidad sea mejor ó peor.
Es preciso, pues, dotar al aeroplano estable en el aire en
calma de las disposiciones necesarias para evitar ..esas per
turbaciones en el agitado, p aralo cual han de ser tales, que
bajo la acción de un aum ento de velocidad dism inuya el án
gulo de ataque.
Para hacer ver esto claramente, y al mismo tiempo mar
car la diferencia que existe entre la estabilidad en atmósfera
tranquila y en la agitada, fijemos las ideas, suponiendo que
la superficie de sustentación es plana; entonces, si aum enta la
velocidad, crece la fuerza R ' do las figuras 13 y 14; la N se
acerca algo hacia adelanto, según dedujo experim entalm ente
Avogadro, y esto hace que e' punto de encuentro de la A'
con el eje O A se aleje de O, ó sea que ese punto, centro de
empuje, irá hacia adelante, pasará el centro de gravedad,
que podemos suponer que sea el punto o de suspensión, ya
que toda la carga irá concentrada en la barquilla, y el par
o a X A'^ que se crea, será tal que hará enderezar el aeropla
no, es decir, aum entar el ángulo de ataque.
Pues bien; supongamos que ese aum ento do velocidad sea
pequeño, y procedente, ya de las irregularidades del aeropla
no mismo que se está moviendo en el aire en calma, ya do las
pequeñas ondulaciones de la corriente aerea; ese aum ento del
ángulo de ataque, hará que la resistencia á la marcha aum en
te y, por tanto, que dism inuya la velocidad, y la fuerza R '
por consiguiente, con lo que el centro de empuje volverá á su
prim era posición, y lo mismo las superficies; os decir, la esta
bilidad será casi automática.
Pero si el aum ento de velocidad es grande, brusco, como
el que resulta de las rachas de viento, el movimiento de en
derezarse el aeroplano será tam bién rápido y podría llegar
hasta que la superficie de sustentación no solo se pusiese
normal á la trayectoria, sino que pasase esta posición, dando
la vuelta completa, como en el caso I I I de la figura 28, línea
de puntos (boucler la boucle, que dicen los franceses) y enton
ces se comprende que la caída á tierra del aeroplano sería in 
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m ediata y funestísima; es preciso, si queremos evitarla, im 
pedir el aum ento del ángulo de ataque; ó de otro modo, dis
p o n er el aeroplano de tal manera, que dism inuya el ángulo de
ataque cuando aumente la velocidad (*).
Esto puede conseguirse de dos maneras:
1.° Sin tocar á la recta A '2, desplazando hacia adelante
el punto de suspensión.
2.° Permaneciendo el mismo punto el de suspensión, ale
jando la recta A '2 del borde de ataque.
De cualquiera de los modos se crea un par O' a X A ' 2 ó
O a X A 2 que produce el efecto deseado (fig. 29.)
Las disposiciones basadas en el prim or procedimiento son
las bridas; las fundadas en el segundo, los timones horizon
tales.
Estos aparatos deben funcionar en el momento de produ
cirse la perturbación; y siendo imposible proveer las variacio
nes de velocidad del viento, será necesario u tilizar estas mis
mas variaciones ó sus consecuencias, como fuerza m otriz en la
maniobra de los aparatos estabilizadores, ó de otro modo, esos
aparatos han do ser automáticos.
Bridas. —El punto de suspensión do la barquilla se enlaza
ordinariam ente con la superficie de sustentación, m ediante
una brida, constituida por cuerdas inextensibles que van á
distintos puntos del plano de sim etría, con lo cual resulta fija
la posición del punto de suspensión respecto á las superficies,
y ya liemos visto la im posibilidad de que un aeroplano orga
nizado así, sea estable en aire agitado.
Brida elástica.—Pero si en la brida, supuesta sim plem en
te de dos cuerdas, hacemos elástica una parte del ram al pos
terior, es evidente que como al aum entar la velocidad, aum en
tarán tam bién las tensiones de esos dos ramales, se alargará
el que es elástico y conseguiremos un adelantam iento del
punto de suspensión (Jig. SO); cuando este avance sea el ne
cesario, el ángulo de ataque dism inuirá.
(*) Como so vo, un aeroplano estable, de trayectoria rectilínea en
aire tranquilo, os inestable, de trayectoria ondulada, si la atmósfera
está agitada por un viento irre g u la r.
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Tenemos constituida así la brida elástica, cuya determ i
nación habrá que hacer por tanteos, según los casos de la
práctica.
Brida automática.—Sabemos ya que un aum ento de velo
cidad del viento, tiende á hacer g irar hacia atrás las superfi
cies; y como por otra parte, la resistencia soportada por la
barquilla crece, j esuíta en definitiva, que barquilla y superfi
cies giran en sentidos inversos. La brida autom ática utiliza
esta propiedad para adelantar el punto de suspensión, y ahora
vamos á ver de qué modo.
Supongamos (Jig. 31) una curva H ligada á la barquilla
y sobre la que pueda rodar sin resbalamiento otra curva H '
ligada á las superficies; el punto de suspensión será ahora el
O de contacto de esas dos curvas. Si el viento aumenta, bar
quilla y superficies van hacia atrás y el punto de contacto
vendrá á ser tal como el O', puesto que se acercan los ex tre
mos b y b’ de las curvas; ha ido, pues, hacia adelante; y si esto
adelanto es superior al de la recta A'.¿, tendremos conseguido
lo que nos proponíamos.
Claro es quo cuanto menos diferencia haya entre los ra 
dios de curvatura de las dos curvas, se conseguirá el adelanta
miento del punto O con una variación angular menor de las
superficies, que so dism inuirá tam bién más, alejando la curva
I F de ellas.
Se puede realizar esta disposición escogiendo como curva
H una recta de longitud lim itada, articulada en sus extrem i
dades de la manera siguiente (jig. 32): la recta O' O" sostiene
la barquilla y está articulada en O 'y O"; en O’ á la suspensión
de la barquilla, y en O" con la recta O O", articulada en O á
la A B que está unida á las superficies.
Al moverse éstas y barquilla del modo dicho, las posicio
nes lím ites del conjunto así formado, serán las I y II de la
figura, en las cuales son, respectivam ente, 0 0 ' y O" el punto de
suspensión. Yernos, pues, que éste ha recorrido el espacio 00",
que debe estar tomado de modo que en él estén com prendi
das todas las rectas de estabilidad correspondientes á la inclijiación dada de las superficies.
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Tim ones h o rizontales. —Planos estabilizadores.—Un plano

estabilizador es un plano inm óvil E (fig. 33) situado detrás
del aeroplano, de modo que no soporte ninguna presión cuan
do la trayectoria no cambia.
Si el ángulo de ataque de las superficies varía, la presión
soportada por ese plano E da lugar á un par, que se opone á
la rotación de las mismas, rotación que acaba cuando esos dos
pares son iguales. Claro es que el efecto del par B X O b será
tanto mayor cuanto m ayor sea o b; es, pues, conveniente si
tu a r bastante lejos el plano estabilizador.
Sin embargo, observemos que con esto conseguiremos dis
m inuir la variación del ángulo de ataque, pero no im pedir
su aumento; luego el plano estabilizador simple no propor
ciona estabilidad en el aire agitado.
Claro es que m ejorará esa estabilidad, es decir, que en te 
sis general, será mejor el aeroplano provisto de cola que el
que no.la tiene; pero el únicamente dispuesto con esos órga
nos no tendrá estabilidad automática en el aire agitado.
P or otra parte, el plano E no puede estar inm óvil, porque
su posición (formando el ángulo TJ- con las superficies, para in 
cidir bajo el ángulo 0 o), depende de la trayectoria que se re
corra; ó de otro inodo, esa inm ovilidad es para cada tray ec
toria; al variarla, se debe variar tam bién la posición del pla
no; luego hay que dotarlo de un eje, es decir, convertirle en
u n tim ón.
Timones.—Dos son los objetos que pueden tener, que co
rresponden á los casos de estar la atmósfera tranquila ó ag i
tada, ó á las maniobras voluntaria y autom ática. El prim ero
para variar el ángulo do ataque de las superficies, y por con
siguiente poder recorrer distintas trayectorias, como ya
anunciamos. El segundo como órganos estabilizadores en el
aire agitado.
l.° E n el aire en calma.—Si el tim ón está ñjo en una po
sición determ inada, su papel es el que antes hemos dicho para
el plano estabilizador, y en la hipótesis hecha, el aeroplano
recorrerá la trayectoria correspondiente á la inclinación de
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las superficies. Si cambiamos la inclinación del timón, la rec
ta de estabilidad A ' toma una nueva posición que no pasará
por el punto de suspensión O y el aparato estará sometido á
un par, que le hará g irar hasta que eso punto esté sobre la
recta correspondiente, en cuyo caso el referido par se anu
lará. Podemos, pues, de este modo hacer variar el ángulo do
ataque, y no pudiendo éste estar comprendido más que entre
0° y 90°, el mecanismo de mando del tim ón no deberá perm i
tirle sino inclinaciones tales, que entre ellas, el ángulo do
ataque varíe únicamente entre los lim ites dichos.
Observemos que las rotaciones del tim ón hacen variar la
forma del haz de estabilidad y por consiguiente las condicio
nes de equilibrio del aeroplano, y que por tanto convendrá
utilizar el timón únicam ente para los cambios momentáneos
del ángulo de ataque, como para evitar un obstáculo ó al to
mar tierra.
Estudiemos ahora una vez visto el efecto del tim ón para
cam biar la trayectoria, cómo actuará cuando, inversam ente,
queremos conservarla invariable á pesar do las variaciones
de velocidad del viento, que obran como causas exteriores
que la modifican.
2.° E n el aire agitado.—Si pues el aeroplano está som eti
do á un par que le separa de su posición de equilibrio, se
comprende que para que el tim ón cum pla con el objeto que
nos proponemos, habrá de producir otro par que anule ol que
produce ese efecto perturbador, y conformemente á lo dicho
al principio, deberá moverse autom áticam ente, es decir, ha
brá de estar provisto de una brida análoga á la explicada
para la suspensión, que le haga tom ar en cada caso la posi
ción conveniente.
m
R esulta de aquí, que habrá que regular la brida para ca la
trayectoria, y esto es un grave defecto para este sistema de
estabilización, pues esta circunstancia complica extraordina
riam ente su realización práctica. Caso de decidirse á él, ob
servaremos que podría tener dos soluciones: colocando el ti
món delante ó detrás; y si nos fijamos en que al aum entar la
presión del aire, hay que dism inuir ol ángulo de ataque del
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situado del prim er modo y aum entar el del situado del se
gundo, comprenderemos que es preferible la prim era solu
ción, mucho más si se añade la ventaja de que, por estar de
lante, tal vez se pueda aprovechar el tiem po que el viento
emplea en llegar á las superficies, para producir en éstas las
modificaciones necesarias.
Pero hay otra solución que llena todas las ventajas sin
presentar los inconvenientes citados, y esa solución es la del
tim ón doble equilibrado.
•
Supongamos dos timones situados el uno delante y el otro
detrás, ligados de modo quo solo puedan tenor movimientos
de rotación iguales y de sentidos contrarios (fig. 34).
Es evidente que la posición de equilibrio de un ta l siste
ma será aquella, para la cual los momentos de las presiones
con relación á los ejes sean iguales, en cuyo caso los timones
serán paralelos; pues bien, dispongámoslos de modo que en
esa posición sean paralelos á la superficie de sustentación, y
entonces podemos decir quo, como desde luego se comprende,
el tim ón así organizado goza de las propiedades siguientes:
1.a La posición de equilibrio es independiente del ángulo de
ataque. 2.a Cuando no se actúa sobre él, vuelve por sí mismo
á la posición de equilibrio. Y 3.a En esta posición coadyuva
á la sustentación.
Veamos su acción en el aire agitado.
Los dos planos Ta y Tp darán una cierta resultante Ta en
la posición normal, que contribuirá á la sustentación, com
puesta con N ; si la velocidad del vionto crece, las nuevas posi
ciones de los timones serán las señaladas con 2 en la figura, ya
que por virtu d del aum ento do velocidad, la presión soporta
da por el timón Ta crecerá, y dism inuirá, por tanto, su ángulo
de ataque, aum entando, en cambio, el del posterior Tp ; en
tonces la reacción total sobre los dos timones ha aum entado,
tomando el valor I'a2 y, por consiguiente, hará que la recta
de estabilidad retroceda, ya que 1\ 2 es una componente si
tuada detrás del punto de aplicación O de aquélla; y claro es
que este efecto será m ayor para una misma superficie total
de timones cuanto más se aleje Ta de ese punto de aplicación,

(le donde se desprende que deben situarse los timones de mo
do que el de delante esté lo más cerca posible de la superfi
cie, y el de detrás alejado.
Si observamos que al dism inuir el ángulo de ataque dis
m inuye la presión soportada por el tim ón anterior, y al au
m entar ese ángulo en el posterior aum enta tam bién su pre
sión, resultará que la resultante T s , al crecer, va hacia’atrás;
luego la acción estabilizadora ha aumentado; y se acentuará
más este efecto, estableciendo aún más diferencia entre los dos
planos: haciendo largo y estrecho el de delante y ancho y
corto el de detrás.
Tal es el timón doble equilibrado, que parece reunir todas
las ventajas.
De todos modos, se ve cuán difícil es resolver el problema
de la estabilidad longitudinal, pues aunque por lo expuesto
se comprendan los medios que puedan llevarnos á conseguir
la, la dificultad está en hacer autom ática la maniobra de los
órganos de realizarla.
Este autom atism o lo consiguen la aves gracias á su ins
tinto, es decir, lo que el hombre montado en un aeroplano
provisto de un tim ón horizontal sería incapaz de hacer á
mano: mover el tim ón en el momento do producirse la per
turbación; esto lo hacen las aves, del mismo modo que noso
tros andamos sin darnos cuenta de los movimiento necesarios
para conservar nuestra posición.
L a estabilidad longitudinal de las aves está, en efecto,
asegurada por los medios de que hornos hablado: variación
del punto de suspensión y timones.
Lo prim ero lo consiguen m ediante.m ovim ientos de la ca
beza y de las patas; lo segundo extendiendo ó plegando las
plum as de las alas y de la cola y variando así el punto de
aplicación del empuje del aire, de donde resulta que el vuelo
que parece ser tan tranquilo, está compuesto de una serie de
movimientos instintivos apenas sensibles, para restablecer un
equilibrio sin cesar comprometido.
De estos movimientos, inapreciables á simple vista, pode
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mos darnos cuenta, amplificándolos, por decirlo así, si tomamamos una paloma en nuestras manos y acentuamos aque
llas rupturas de equilibrio; si la mantenemos horizontal, la
cola se conserva tam bién horizontal; pero si provocamos una
elevación, aún m uy pequeña, de la cabeza, vemos enseguida
que el animal abre la cola y la baja hasta á veces form ar un
ángulo recto con el eje del cuerpo; y si por el contrario, baja
mos la cabeza, la cola se levanta abriéndose tam bién, y esto
nos prueba la existencia de esos movimientos instintivos, que
durante el vuelo tendrá el mismo efecto que los de un tim ón
perfectam ente maniobrado.
¿Será posible que el hombre llegue á conseguir por la cos
tum bre este instinto de equilibrio? Evidentem ente que no,
con garantías de una seguridad completa, pues si se fía todo
á la maniobra voluntaria, un descuido, un olvido en los mo
mentos más precisos, pueden acarrear las más graves conse
cuencias. De aquí que sea preferible dotar al aeroplano de ór
ganos estabilizadores, que aunque no eviten del todo las osci
laciones, perm itan q u e el aparato m arche por lo s aires
ligeram ente mecido por el viento, pero con la seguridad de
no ser bruscam ente derribado y ol piloto no tendrá que in ter
venir más que para que la trayectoria no se sopare del obje
tivo del viaje.
Estabilidad tr a n s v e rs a l.— En el a ire en c alm a . —La estabi
lidad longitudinal trata, según hemos visto, de los m ovim ien
tos alrededor de un eje perpendicular al plano de sim etría del
aeroplano (recordemos que este plano es vertical), y la estabi
lidad trasversal, que ahora vamos á estudiar, se ocupa de los
movimientos alrededor de ejes situados en ese plano de si
metría.
Desde luego se ve que el plano de sim etría de la b arqui
lla y de las superficies deben coincidir; pero esto no es sufi
ciente, es preciso oponerse á las rotaciones, pues como vamos
á ver, éstas comprometen la seguridad.
Si, en efecto, cambia la dirección de la superficie susten
tadora, la resultante de las fuerzas que obran sobre el aero
plano será oblicua, ya que la reacción N se conserva norm al
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á la superficie que lia tomado una nueva posición, y no estará
en el plano de simetría. Por o tra parte, el ángulo de ataque
ha variado, como se comprendo; luego el aparato descenderá
ó subirá, según que haya dism inuido ó aum entado la pre
sión del aire, complicando así más la trayectoria vertical del
aeroplano.
Resulta, pues, que es preciso oponerse á los movimientos
de rotación para evitar esos perturbadores efectos, y esto se
consigue con los planos normales y con los diedros.
Notaremos que ahora suponemos el aire inm óvil ó anim a
do de velocidad constante.
Un plano normal es un plano paralelo al de sim etría del
aeroplano, de modo que si ésto es biplano y está provisto de
dos planos normales, toma la forma de un cajón sin tapa ni
fondo (*), como indica la f i g . 35, en donde 8 es la superficie
sustentadora y D los planos normales.
L a acción de éstos es análoga á la de la cola de una vele
ta; la posición es estable cuando el centro do empuje del aire
sobro el plano, está detrás del eje de rotación, en cuyo caso el
plano gira hasta colocarse en el del viento. Luego un aeropla
no provisto de estos órganos se orienta siempre en el sentido
de la marcha, que es el del viento.
Los diedros se deducen del plano considerando que éste
se doblase á lo largo del eje a b; entonces se orientará de tal
modo que la presión soportada por sus dos caras sea la mis
ma; si una causa cualquiera le coloca de modo que esto no su
ceda, ó sea, que su plano bisector no sea el del viento, dism i
nuirá el ángulo de ataque do una cara y aum entará el de la
otra, sucediendo lo mismo con las presiones, y esta diferencia
de presiones hará que el aparato gire hasta anularla. Vemos,
pues, que el efecto es el mismo que el de un plano normal.
Si pues, proveemos de ellos á un aeroplano, le im pedirán
g irar alrededor do ejes situados en su plano de sim etría, á
menos de que el eje fuese paralelo á la trayectoria, en cuyo
caso, en efecto, no variando el ángulo de ataque no existiría
(*)

Cometa celular tipo Hargrave.

la acción estabilizadora de esos órganos y quedaría única
mente la pesantez para volver el aparato á la posición de
equilibrio.
En el a ire agitado. —Si suponemos ahora la atmósfera su r
cada por un viento variable, esas disposiciones no bastan, pues
ya sea un diedro, ya planos normales anteriores, al recibir el
choque de la masa de aire, recibirán un aum ento rapidísimo
de presión por la cara expuesta, que hasta podría in v ertir
completamente el aeroplano; y si es un plano colocado detrás,
su acción llegaría demasiado tarde.
Será, pues, preciso, basándonos en las mismas consideracio
nes que para la estabilidad longitudinal, dotarle de una b ri
da autom ática y realizar así la suspensión rectangular por el
rectángulo m n p q enlazado á las superficies y el m rí p q
que se apoya en él, ligado á la barquilla (fig. 36).
0 bien, aplicando el principio del tim ón doble equilibra
do, organizar los planos laterales equilibrados, que serán dos
planos con su eje de giro común normal al plano de sim etría
y colocados á igual distancia de este plano.
A hora que estas disposiciones no sirven más que para so
portar el golpe del viento, no orientan el borde de ataque y
es necesario por tanto conservar un plano ó un diedro como
órgano director; pero no unido fijamente, sino por interm edio
de una brida elástica.
Este plano se podría su stitu ir tam bién por un tim ón v er
tical doble equilibrado, como tenía el prim er modelo del aero
plano W rig h t.
En resumen: la estabilidada trasversal presenta las mismas
dificultades que señalamos para la longitudinal.
En las aves, está resuelto este problema de un modo aná
logo á como vimos en la longitudinal, es decir, por su instin
to, que mueve las patas ó las alas de modo conveniente. Sin
embargo su principal acción es en el aire en calma ó cuando
se abandonan para el descenso ó m archan algún espacio por
la velocidad adquirida, debida á la forma de ángulo diedro
que resulta para la superficie de sustentación, pues en efecto,
se ha visto que es como indica la figura 37 en a b cd, y enton-
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ces sucede lo mismo que en los diedros; si se inclina hacia 1
aum enta la presión en la cara a b y dism inuye en la cd y
este efecto tiende á colocar el todo en la posición normal,
m ientras que en la marcha el principal efecto, así como en las
» viradas, es debido á la diferente c u rv atu ra que resulta para
las alas y aum enta ó dism inuye por ello la presión del aire
en ol lado que es preciso.
. Fundándose en lo dicho, proyectaba Mr. Tatin en el aero
plano que había de construir para el malogrado Fernández
Duro, la superficie de sustentación en forma de diedro en
sentido transversal; y tal vez fuese conveniente darla la mis
ma forma longitudinalm ente, con lo que vemos que se llega
á la superficie convexa, que es indudablem ente la más esta
ble, como vimos ya al tratar de la estabilidad.
Bien entendido, sin embargo, que en el aire en calma,
pues es m uy difícil, por no decir imposible, tener en cuenta
en un cálculo la variabilidad de la corriente atm osférica y de
ducir, por tanto, de él, cuál sea la favorable.
Se observa, en efecto, que las aves que vuelan sin b atir
alas durante el mal tiempo, adoptan una forma parecida á la
indicada en la fig u ra 98, con lo cual evitan el que un golpe
brusco de viento las vuelque, pues con la forma en V, al re
cibir una cara el aum ento rápido de presión, tendería á colo
carla, por la misma facultad que tiene de orientarse, acosta
da <\, produciendo la caída; y en cambio con la forma dicha
apenas presenta superficie de acción al viento trasversal. En
resumen: que el ave tiene en sí la facultad de acomodarse á
las circunstancias y adoptar en cada caso la mejor disposición
para resistir los golpes de viento, y esta facultad le es al hom 
bre m uy difícil im itarla.
La estabilidad del aeroplano es, pues, sum am ente compleja
y delicada, y todo peligro quedaría conjurado si se dispusie
se del globo como sustentador; el dirigible se diferencia, en
efecto, del aeroplano en que en él la sustentación es indepen
diente de la propulsión, m ientras que el aeroplano toma el
efecto sustentador de su misma traslación; por tanto, las va
riaciones de la velocidad de su movimientos influirán sobre

su fuerza ascensional, produciendo en ella grandes alteracio
nes; (*) así, pues, podremos decir que, lejos de hacer al d irig i
ble el reproche injusto de haber detenido los progresos de la
navegagación aérea, hay que aplicarle la célebre frase: «si
110 existiese, hubiese sido preciso inventarle.»
Dejaremos, por tanto, sentado que, como por todo lo di
cho se desprende, el problem a de la aviación no es solo pro
blema de motor, como era más para el dirigible, es problema
do estabilidad, de arquitectura de la m áquina voladora, como
m uy bien lo comprendió desde un principio Lilienthal; si tu 
viésemos una de estabilidad, aunque desprovista de motor,
solo podríamos avanzar descendiendo, y á medida que el peso
que quedase disponible para m otor perm itiese llevar uno más
enérgico, iríamos levantando la trayectoria hasta llegar á ha
cerla ascendente; pero todo con la misma máquina, sin in tro 
ducir ni una pieza nueva porque el aparato se eleve, el es
fuerzo tractor, como vimos, 110 tiene otro efecto que v ariar la
dirección de la pesantez para el aeroplano.
Movimientos o s c ila to rio s . —Nos queda por exam inar un ú l
tim o punto, que es el que se refiere á los movimientos oscila
torios; ó de otro modo: ninguna de las disposiciones dichas pa
ra volver el aeroplano á su posición de equilibrio, obran al
entrar en acción en la cantidad precisa; actúan demás y en
tra entonces la acción en sentido contrario, y así sucesiva
mente, de donde resulta que el aparato estará sometido en
cuanto se sopara de la posición norm al á movimientos pen
dulares.
(*) Diromos aquí la razón do quo las variaciones lentas de la velo
cidad del aire 110 influyan sobre la navo aérea y sí, las bruscas, las ra 
chas de vionto.
Hornos dicho varias veces que la velocidad do la navo respecto al
aire era la puya propia, es decir, la misma quo tom aría aunque el aire
no se moviese y esto porque la navo participa de la traslación del aire
en quo está sumergida; pero una variación rápida de la velocidad del
aire lo mismo que un vionto que sintiese el globo ó el aeroplano igual
al valor do esa variación, pues en el corto tiempo en que tieno lugar,
la nave aérea siguo con la misma velocidad que traía, no ha podido
acomodarse al nuovo régimen, y equivale, por tanto, á que estando
parada, experimentase un. choque con el aire animado ^e una volocidad igual á osa variación.
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.Resultará, por tanto, que la inclinación do las superficies
es variable y la trayectoria no será rectilínea, como ya sabe
mos, sino de la forma II de la figura 28, á continuación de
cada punto donde haya oscilación. Pero á más de este incon
veniente de irregularidad de la trayectoria y la pérdida de
energía consiguiente, hay otra consideración que hace más
grave la existencia de esos movimientos, y es que, si al osci
la r el aparato, interviene una nueva causa de perturbación,
esa oscilación se aum enta y puede producir la caída del aero
plano.
Es, pues, preciso, no solo producir el m ovim iento necesa
rio para contrarrestar la perturbación, sino producirle en la
cantidad precisa, sin oscilaciones.
Se podría dism inuir la im portancia de estos movimientos
pendulares, acercando la barquilla á las superficies; pero en
tonces dism inuirem os el par estabilizador, y tropezamos con
un nuevo inconveniente.
H asta aquí los aviadores han seguido un camino comple
tam ente distinto al que se desprende de lo que vamos di
ciendo.
Emplean, en efecto, superficies de sustentación cóncavas,
y éstas hemos visto que 110 son estables, pero que se dism i
nuye su inestabilidad acercando la barquilla á las superficies
y que podrían hacerse estables con el empleo de timones que
modifiquen el haz de estabilidad, pero bien entendido que
estos timones habían de ser automáticos, para la autom aticidad de la estabilidad; de no serlo, necesitan la intervención
constante del aviador.
E n una palabra: es el caso de las aves; superficie cóncava;
poco par de estabilización ó intervención, por el instinto, dé
timones (la cola) y modificaciones de la curvatura de las alas
para la estabilidad.
Esto es lo que hace W rig h t; pues como después veremos,
su aeroplano es enteram ente lo que acabamos de decir.
Pero no olvidemos que hemos dicho «intervención por el
instinto.» ¿Será capaz el hombre de adquirir ese instinto?
Sin duda puede hacerse mucho, pues W rig h t lo está de
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mostrando con hechos; pero no es monos cierto que para ello
se necesita una educación larga y que queda siem pre la pro •
habilidad del caso en que un descuido, un olvido comprome
tan la seguridad, produciendo una catástrofe. Es decir, que
por este medio el aviador es un equilibrista, y no todos po
seen el don de servir para tales ejercicios.
El otro procedimiento es de la estabilidad autom ática, que
la razón aconseja como el mejor; dá para el aeroplano una
constitución m uy distinta, tal que solamente podamos im a
ginarla, pero no dibujarla; pues en estos asuntos la experien
cia es lo más im portante, y aún no se ha experim entado nada
en este sentido.
Existirá, pues, superficie de sustentación estable, (*) hecha
m uy rígida para evitar los pliegues y deformaciones que en
tretendrían los movimientos perturbadores, y una barquilla
suficientemente lejos de ella (**) suspendida por alguno de
los procedimientos dichos para conseguir la estabilidad; á
este efecto observaremos que las oscilaciones do un péndulo
se am ortiguan rápidam ente si la suspensión fija se sustituye
por una brida elástica; y por tanto, si aplicamos este princi
pio á los aeroplanos, tendremos: estabilidad suficiente realiza
da por el alejamiento de la barquilla con relación á las super
ficies; am ortiguam iento de las oscilaciones del aparato por la
elasticidad de la suspensión.
Observaremos que si el aeroplano está dotado de los ó r
ganos estabilizadores indicados, dism inuirán sus oscilacio
(*) Se explica que se ha haya dado la preferencia á las superficies
cóncavas, porquo en prim er lu g ar se obtiene con ellas mayor efecto
sustentador, luego economía do pos-»; son, es cierto, inestables en el
aire on calma, por-» 011 cambio, en el aire agitado se puede conseguir ol
adelantamiento del punto do suspensión ó retrasar la recta de estabi
lidad, que sabemos son las maniobras necesarias para dism inuir el á n 
gulo de ataque, más pronto quo con o tia clase do superficies, pues en
las cóncavas no se adelanta tanto como on las otras, ol centro de em pu
je al aum entar la velocidad; todo esto unido á lo que antes hemos di
cho sobre la figura 88.
Como se ve, la estabilidad os m uy distinta en los dos casos ya ta n 
tas veces dichos, do sor ó no variable el viento.
(**) Entonces se tiene la ventaja de hacer más lentas las oscila
ciones.
•
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nes rápidamente, ya que éstas equivalen á un viento que
cambiase periódicamente, pero fijándonos en que esos órganos
son tanto más sensibles cuanto más rápidas son las variacio
nes del viento y por tanto las oscilaciones, deduciremos que
no será conveniente exagerar la separación de la barquilla y
las superficies, para no hacer demasiado lentas esas oscilacio
nes. Serían precisos, pues, para com pletar estos estudios gran
número de experiencias y costosos ensayos.

L a dirección
Este problema nos es ya sum am ente fácil, puesto que co
nocemos los medios de im pedir que el aeroplano se salga de
una trayectoria determ inada.
En efecto; la ecuación del movimiento pendular os, prescindiendo
de la resistencia perjudicial del aire R ' y dol peso de la superficie sus
tentadora,
d2 a
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que aum enta con I, momento de inercia.
Las oscilaciones serán, pues, más lentas cuanto mayor sea I, ó más
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Dirección v e r tic a l. —Dos son los medios que pueden em

plearse, fundados en lo que ya llevamos dicho. Si queremos
aum entar la inclinación de la trayectoria, habrá que ó
A proxim ar el p u n to de suspensión á la recta de estabilidad
norm al, ó (*)
M aniobrar los timones de tal modo que la recta de estabili
dad norm al se aproxim e al p u n to de suspensión que queda fijo.

Las maniobras contrarias producirían el efecto inverso.
P ara lijar más las ideas, diremos, pues, que los órganos
materiales que realicen una de esas dos maniobras, habrán de
se aleje la barquilla, y ontonces ae dispondrá de más tiempo para po
der poner en juego la acción estabilizadora que las detenga.
Observemos do pasada que, como comprobación á lo que dijimos
respecto á la situación de la tracción, si ésta estuviese en las superfi
cies, la ecuación (1) sería:
a K S V 2 sen a — T e

(U a
~ d W
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i --------i

os decir, que no habría movimiontos oscilatorios alrededor do una po
sición, sino que la inclinación crecería más allá de todo límite, si el
aviador no maniobra el timón.
Este inconveniente desaparece haciendo e = o, con lo cual la ecua
ción (*2) so convierte en la (1).
Notomos quo esto efecto es análogo al de la excontridad de la h éli
ce on los dirigibles.
(*) Consocuoncia 9,a’
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tener, á más de la acción autom ática para la estabilidad, ac
ción voluntaria para los cambios de trayectoria.
Dirección h o rizo n ta l, —Si maniobramos el timón vertical,
haremos intervenir un par horizontal, que dependerá del án
gulo de rotación y de la velocidad del aeroplano. Este reco
rrerá, pues, un arco de hélice (*), cuya pendiente será un
poco m ayor que la do la trayectoria prim itiva, ya que la ma
niobra del tim ón introduce una nueva resistencia y hace por
esto dism inuir la velocidad. En cuanto se vuelva el tim ón á
su posición de equilibrio, el aeroplano seguirá la tangente á
la curva descrita.
Visto ya todo lo referente á la teoría del aeroplano, vamos
á examinar, siquiera sea brevem ente, los medios de lanzarlo
al aire y de tom ar tierra, así como la m archa que ha de se
guirse en los ensayos.

Lanzamiento
Como para que el aeroplano pueda volar, es m enester que
pose^ una cierta velocidad, todos los procedimientos de lan
zamiento tienen por objeto com unicar al aparato esa veloci
dad; y si observamos que la velocidad necesaria es tanto m e
nor cuanto menor sea el ángulo de ataque, deduciremos que
ésta sorá la disposición más favorable para empezar el vuelo.
D istinguirem os dos casos: que el aeroplano tenga ó no
tenga motor.
I.° Aeroplano sin m o to r. —Puede hacerse por los tres me
dios siguientes:
Caída vertical ú oblicua.
Tracción, directam ente aplicada ó por interm edio de un
cordaje.
Aeródromo.
Caída vertical.—Este procedimiento consiste, como su
nombre indica, en abandonar el aeroplano á sí mismo desde
(*) Siempre que la trayectoria sea inclinada; si fuese horizontal, la
hélice será una circunferencia.
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una cierta altura, en paracaídas, y después se puede ir modi
ficando la inclinación de las superficies hasta recorrer la tra 
yectoria deseada. Tiene la ventaja de em pezar la marcha á
velocidad moderada, pues ya sabemos que la m enor velocidad
corresponde á la inclinación de 90° para la superficie; pero
tiene el inconveniente de no poder aplicarse á aeroplanos de
superficies superpuestas, puesto que entonces esa velocidad
tal vez fuese excesivamente grande.
Caída oblicua.—Este sistema consiste en hacer oblicua la
trayectoria del aparato, con lo cual claro es que tardará más
tiempo que antes en tom ar su vuelo.
Observemos que para que el aeroplano empiece á volar
será preciso dar á las superficies una inclinación tal, que la
de la trayectoria correspondiente sea m ayor que la seguida
durante el lanzam iento (*).
P ara conseguir esta trayectoria inclinada, se puede hacer
ó un plano inclinado inferior ó un plano inclinado superior.
En el prim er caso, el aeroplano está provisto de ruedas que
recorren carriles apropósito, ó bien tiene patines y entonces
va sobre un carretón.
En el segundo se suspende el aeroplano por una polea ó
rueda de un cable ó carril inclinado, que naturalm ente ha
brá de term inar á una cierta altu ra del suelo.
Convendrá siempre tom ar el vuelo contra el viento, pues
to que entonces se sum an la velocidad del aparato con res
pecto al suelo, y la del aire, para componer la velocidad rela
tiva necesaria para el vuelo, y por tanto, se necesitará una
propia menor para el aeroplano.
De aquí se desprende que sería mejor que el plano incli
nado no fuese fijo, sino móvil, do tal modo que pudiera orien
tarse. Esto podría conseguirse montando el plano sobre un
pivote y un carril, de modo análogo á las piezas de a rtille 
ría de plaza.
Si el plano 110 es móvil, se corre el riesgo, durante el la n 
(*) No olvidomos que los ángulos se encuentran á p artir do la v e r
tical.
\
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zamiento, de ser volcado el aparato por un viento lateral si
el plano es inferior, puesto que si es superior solo pasará que
el vuelo empezará en malas condiciones por la inclinación
del aparato.
Este procedimiento simplificado puede ser una colina có
nica hasta hecha artificialm ente como en las experiencias
de Lilienthal.
Por tracción directa.--YA aparato se lleva por personas
(primeras experiencias de W rig h t y de Ferber), bicicletas ó
autom óvil (Santos Dumont), que al desplazarse rápidam ente,
preferentem ente contra el viento, comunican al aeroplano la
velocidad necesaria, en cuyo momento aquél queda libre.
Por intermedio de un cable ó en cometa.—Este sistema tiene
el inconveniente de que es preciso ser m uy oportuno en el
momento de soltar el aparato, pues si es durante un bandazo,
frecuente en días de viento, puede ocasionar un accidente (*).
Aeródromo.—Consiste este procedimiento, empleado por
el capitán Ferber, en suspender el aeroplano de una viga ho
rizontal, giratoria alrededor do otra vertical. Tiene la venta
ja de poder siempre empezar á volar contra el viento, pues
para ello bastará soltar en el punto necesario de la circunfe
rencia descrita. Pero tiene el inconveniente de que si la fuer
za centrífuga es apreciable, puede producir movimientos
perturbadores. Esto podrá evitarse dando á la viga gran lon
g itu d y poca velocidad angular (**).
Como regla general que ha de tenerse presente en los en
sayos de aparatos sin motor, respecto á la forma del terreno
donde se hagan, diremos que puesto que esta clase de apara
tos no pueden avanzar sino descendiendo, ese terreno conven
drá que sea inclinado, con pendiente descendiente dirigida
contra el viento, en cuyo caso se tendrá también la ventaja
de aprovechar el viento ascendente que en estas condiciones

(*) Pilcher, en 1899, murió á consecuencia do un accidente de esto
género.
(**) La velocidad tangencial so sabe que es w R y la fuerza centri
fuga w 2 R.
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se produce, y dism inuir así la pendiente de la trayectoria,
alargando el vuelo.
A este efecto, el terreno escogido por los hermanos W rig h t
en sus prim eros ensayos es inmejorable, pues fuó las dunas do
K itty Hawk, cerca de la bahía de Cheaseepeke, sin ninguna
vegetación por tanto, y lo bastante blando para el caso de
una caída violenta, á más de contar con la brisa regular del
A tlántico.
2.° Aeroplanos con m o to r. — Desde luego pueden lanzarse
por cualquiera de los procedimientos anteriores como si no
tuviesen motor, y poner éste en m archa en cuanto se inicie
el vuelo.
Poro se comprende que la presencia de las hélices puede
simplificar el lanzamiento, pues bastará disponer las superfi
cies de modo que la trayectoria sea ascendente, y poner el
motor en marcha, con lo cual el aparato abandonará el suelo
si la resistencia del aire, más la de la rodadura sobre el suelo,
es inferior al esfuerzo comunicado.
Se ve por esto que será preciso, ó em plear un suelo apropósito para dism inuir el segundo sumando, ó disponer de un
motor m uy poderoso.
A ctualm ente, W rig h t lia conseguido empezar el vuelo
con el motor, pero empleando el carril mismo que utilizaba
antes.

Com a de tierra
Es una maniobra m uy delicada, que exige gran destreza
por parte del aviador y m ucha práctica en el manejo del ae
roplano, y esto por la dificultad de orientarse y apreciar bien
la altu ra a que se encuentra.
L a maniobra que ha de efectuarse se desprende de lo que
liemos dicho en estos apuntes; pues bastará recordar que la
velocidad es m ínim a en paracaídas (*) y que la trayectoria
(*)

Consocuoncia 8.a
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puede ser horizontal ó paralela al terreno aum entando rápi
dam ente la inclinación de las superficies (*). El prim er me
dio no podrá emplearse si la superficie de sustentación no es
única; y para practicar el segundo, bastará, ó llevar el punto
de suspensión hacia atrás, ó dism inuir el ángulo de ataque
del tim ón posterior.
De los dos modos se consigue, como sabemos, un endere
zamiento del aeroplano; éste se levanta y am ortigua así su
velocidad, ni más ni menos que lo que hacen las aves para
posarse.
Recordaremos que es más conveniente hacer esta manio
bra contra el viento (**).

JVIodo de conducir lo s ensayos
Habernos y a que un aeroplano sin m otor conserva todas
sus propiedades cuando se le añade uno y más si se coloca en
la barquilla (***) y esto nos dice la m archa que convendrá
seguir en los ensayos.
Los prim eros tendrán por objeto comprobar la estabili
dad, tanto en atmósfera tranquila como en agitada, á cuyo
efecto se lanzará el aparato por un procedimiento cualquiera
(el más económico, desde un sitio elevado), poniendo en la
barquilla pesos equivalentes á la sum a de los del m otor y
aviador.
Si el aeroplano se conduce bien, podrá el aviador comen
zar su instrucción de piloto, ejercitándose en las diversas ma
niobras, principalm ente en tom ar tierra, y cuando esté así fa
m iliarizado con su aparato, podrá poner en m archa el motor,
cuidando de d irig ir la hélice según el ángulo normal trac
ción.
Solo siguiendo este método progresivo pueden reducirse
al mínimo los temores de un accidente funesto, y llegar á to(*) Consecuencia 6.a
(**) Consecuencia 12.a
(***) Consecuencia 11.a
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ner un dominio completo del aparato y la necesaria sangre
fría para m anejarlo (*).
Ya veremos después que los hermanos W rig h t lo siguie
ron paso á paso.
Añadiremos, para term inar con esta parte teórica, algu
nas palabras sobre las maniobras necesarias para ir á un sitio
determinado.
Teniendo presente que la línea recta es el camino más
corto, siempre que sea posible seguirla, esta trayectoria se
impone.
Así pues, (fig. 39), considerando que sea L el punto de
salida, trazaremos la vertical y los sectores abordables, sin
m otor y con él; y suponiendo que estos sean a L c y b L d
respectivamente, diremos que si el punto de llegada está en
T u se podrá ir con el motor parado; si es el T 2l se puede ir
con ó sin el motor, empleándole si se quiere ir más deprisa;
si está en T v será preciso poner en m ovim iento las hélices, y
si es el T u no se podrá ir en línea recta y habrá que recorrer
una serie de zig-zag ó mejor una hélice ascendente.
Sin embargo todas estas maniobras que así parecen tan
fáciles, son en realidad m uy difíciles, pues el aviador no tie
ne puntos de referencia y aprecia por esto m u y mal los án
gulos y las distancias; no es posible, pues, más que situ ar los
órganos directores en posiciones aproxim adas ó ir modificán
dolos á medida que se aproxim e el sitio de llegada.
A este efecto parece ser m uy conveniente el empleo de un
nivel para darse cuenta de la horizontalidad, como lo hace el
capitán Ferber.

(*)

Es curioso loor las impresiones del primer vuelo de un aviador.
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Parte descriptiva(*}
Sería interm inable el relato de todos los ensayos realiza
dos para la consecución del dominio del aire por la aviación;
así, pues, nosotros nos limitaremos á lo más indispensable, ci
tando únicam ente los trabajos de Lilienthal, de hace ya algu
nos años y los actuales de W rig h t y Farm an, que parecen
ser los que más han conseguido.
Otto L ilie n th a l. —Nació el 24 do Mayo de 1848 en A uklam
(Pomerania).
Desde m uy joven, á la edad de 13 años, se dedicó con su
hermano al estudio del vuelo y construyeron un prim er apa
rato, que experim entaban durante la noche.
Prosiguió después más seriam ente sus trabajos, publican
do sus observaciones sobre «El vuelo de los pájaros conside
rado como basé de la aviación» en el Zeitschrifb für Luftschiffahrt.
En distintos sitios se ejercitaba con su aparato, que no
necesita más descripción que la figura, y en 1894, en Berlín,
ensayó uno de dos superficies superpuestas, construyendo
para el lanzamiento un terraplén de forma cónica de 15 m e
tros do altura.
Llegó á adquirir gran dominio sobre su máquina, pues con
ligeros desplazamientos de su cuerpo conseguía, tanto m ante
ner la estabilidad, como inclinar á voluntad la trayectoria á
un lado y á otro, volando á veces extensiones de 200 y 300
metros.
(*) Ver las ñguras correspondientes.
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Desgraciadamente, cuando pensaba ya extender más su
campo de acción con el empleo de un motor, sobrevino la ca
tástrofe de 9 de Agosto de 1896, en cuyo día, después de h a
ber empezado el vuelo horizontalm ente, se enderezó con rapi
dez, elevándose á unos 2 0 metros de altura, hubo un momen
to de detención; L ilienthal se esforzó en restablecer el equi
librio de la máquina, pero inútilm ente, pues de repente cayó
como una flecha, rompiéndose el aparato y fracturándose el
aviador la columna vertebral. (*)
H abía hecho de 1893 á 1896 más de 2.000 vuelos.
P or este hecho se ve cuán precaria resulta la estabilidad
fiada únicam ente al instinto del hombre. Lilienthal, que había
volado con éxito tantas veces, una le falla su costum bre y
encuentra la muerte.
También se puede aprender por esto la conveniencia de
en los ensayos no subir m uy alto; hay quien preconiza en
efecto, tener debajo de sí una capa de aire bastante grande
para caso de una avería disponer de tiem po y espacio, en los
cuales realizar la m aniobra necesaria para restablecer el equi
librio; pero á esto puede contestarse que ese restablecim iento
exige una acción instantánea y el tiempo que la inteligencia
más despierta emplea en darse cuenta de la situación y los
músculos en obedecer y ejecutar el movim iento decretado, es
infinitam ente m ayor que el disponible para ello, y entretanto
la perturbación colocará el aparato en situación tal, que la ca
tástrofe sea inevitable.
Es, pues, preferible ir paso á paso y esperar crear en el
aviador, por la costumbre, los reflejos necesarios.
P ara term inar, diremos que L ilienthal dió un gran paso
en el problem a de la aviación, principalm ente por ver claro,
y distinguir, como ya hemos dicho, el problem a de la esta
bilidad, del problema del motor, y tal vez si no hubiese m uer
to prem aturam ente, hubiese avanzado rápidam ente el arte de
volar.
(*) Sucedió, sin duda, lo dicho sobre el caso III , línea do puntos de
la figura 28.
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Después de L ilienthal vienen infinidad de tipos de aero
planos y experiencias: Pilcher, Chanute, precursor de los
W rig h t, H erring, A der, Maxim, Perber, Langley, Tatin, San
tos Durnont y tantos otros, y actualm ente Delagrange, F arman, B leriot y W rig h t.
Como ya hemos dicho, nos lim itarem os á W rig h t y F arinan, que por otra parte parecen ser tipos de los dos modos
de estabilidad. W rig h t todo por la intervención del piloto,
Farm an que tiende á la automática.

CrabajoB de lo s señoree Cdrígbt
Los prim eros ensayos datan de 1900, en que aparecen con
un aeroplano Chanute de dos superficies, dotado de un timón
de eje horizontal para los movimientos longitudinales, en el
cual la posición del aviador, en lu g ar de colgado, es echa
do boca abajo, con lo que evidentem ente dism inuyen la resis
tencia al avance.,
Se ve en todo presidir el espíritu práctico más marcado
desde la elección del terreno, pues ya dijimos que eran inm e
jorables para el caso las dunas de K itti Hawk, en la Carolina
del Norte, cerca de la bahía de Cheasapeeke.
Después, el procedimiento seguido no puede ser más pro
gresivo, pues empiezan por pequeños vuelos, fijándose princi
palm ente en la m aniobra de tom ar tierra.
El lanzamiento se hacía, en la imposibilidad de correr el
mismo aviador dada su posición, llevando el aparato dos hom
bres que corrían contra el viento, bastando una velocidad re
lativa de 8 á 1 0 metros para elevarse, no siendo, por tanto,
necesario el correr esos hombres, si la velocidad del viento
tiene ese valor.
El prim er aparato experim entado era de 15 m 2 solamente,
y con él se lim itaron á pequeños vuelos; el de 190*2 tenía 27 m 2
y recorrieron unos 50 metros, y en 190*2, con *28 m 2 llegaron
á franquear hasta 800 metros de distancia. El tim ón vertical
para la dirección no le pusieron hasta 1902, y entonces se
atrevieron con el cuarto de círculo, y finalmente en 1908, ein-
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pezaron el curso de sus experiencias, realizando el verdadero
vuelo de los llamados pájaros veleros, consiguiendo por ma
niobras convenientes, dejándose elevar retrocediendo, para ir
otra vez adelante cuando la racha ha pasado, perm anecer 72
segundos en el aire sin avanzar más de unos 30 metros, y
esto con un viento de 1 0 á 1 2 metros por segundo.
A fines de este año de 1903, ya bastante dueños de su
aparato de 50 m 2, en lo que se refiere á estabilidad, colocaron
un m otor de 16 H P. para accionar dos hélices situadas de
trás, y realizaron la disposición que después veremos para la
curvatura do las superficies, así como ensayaron el lanza
miento por un carril horizontal y peso, para producir la ve
locidad necesaria.
El problema estaba desde este momento resuelto; solo fal
taba introducir nuevos perfeccionamientos, y esto es lo que
hicieron en los años siguientes de 1904 y 1905, reemplazando
el m otor de 16 H P. por otro de 25, construido por ellos mis
mos, y mejorando los medios de conducción de su aparato. De
este modo llegaron al fin de 1905 á ejecutar en D ayton (Ohío)
(*) una serie de recorridos cerrados de hasta 40 kilóm etros
con una velocidad de 60 kilóm etros por hora (**) in terru m 
piendo entonces los ensayos para conservar el secreto de su
invento el m ayor tiem po posible.
Posteriorm ente, en Febrero de 1908, fue adjudicado á los
hermanos W rig h t la construcción de aeroplanos para el E jér
cito de los Estados Unidos, fijando para las pruebas el mes de
Septiem bre del mismo año y figurando como condición en
el contrato el enseñar la conducción de la m áquina á hombres
de inteligencia y destreza medias.
A este efecto, en los prim eros días del precitado mes, co
menzaron en Fort-M eyer los ensayos del aparato, realizando
preciosos recorridos, pues el día 9 hizo tres vuelos: de 57m

(*) Donde están establecidos como fabricantes de bicicletas.
(**) Velocidad media, pues en las partes curvas dism inuía, lo cual
da unos 64 kilómetros por hora para los tramos rectos. Emplearon un
anemómetro Richard para la medición de la distancia recorrida.

y
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31®, l h 3m 15® y de 5m 38 a, este últim o con dos personas, y
llegando á 45 metros de altura en el segundo.
Los días siguientes, 10, 11 y 12, hizo recorridos análogos,
hasta que cuando todo hacía esperar que se cum plieran las
condiciones fijadas por el Gobierno americano, un grave ac
cidente interrum pió las experiencias.
Habiendo subido, en efecto, el 17 de Septiem bre Orville
W rig h t acompañado del teniente Thomas Selfrigde, á conse
cuencia de una virada tan brusca como im prevista, el apararato perdió el equilibrio y antes de poder m aniobrar en el
sentido conveniente, el aeroplano se precipitó al suelo, pere
ciendo el teniente Selfrigde y quedando Orville con la claví
cula y dos costillas fracturadas (*).
M ientras tanto, el hermano mayor, W ilbur, comenzaba en
Francia el 8 de Agosto en el polígono de Hunaudióres, cerca
de Mans, sus experiencias continuadas desde el 21 del mismo
mes en el campo de A uvours.
E n éste, el prim er vuelo im portante fué el 3 de Septiem 
bre de 10m 40a de duración, la que subió á 19m 48a el día 5,
quedando, por tanto, hasta entonces en F rancia Farm an con
el vuelo más largo, de 20m 19 a , realizado el 6 de Julio.
P or este tiem po ocurrió el accidente dicho á su hermano
en los Estados Unidos, pero habiendo tenido noticias satisfac
torias acerca de sus consecuencias, em prendió nuevam ente
los ensayos (**) batiendo todos los records de Francia con el
magnífico vuelo del 21 de Septiembre, de l h 31m 25a de du
ración y con un recorrido oficial medido en el perím etro de
los postes, de 6 6 kilóm etros 600, pero que el efectivo sería de
90 kilómetros, teniendo en cuenta las vastas curvas descritas
por fuera de esos postes. Posteriorm ente, los vuelos de larga
duración son diarios y el 13 de Noviembre se señala por ha
ber conseguido em prender el vuelo sin ayuda de peso, y,
(*) Como ya llevamos dicho, se ve que, por lo general, la primera
caída de un aviador es también la última.
(**) Tenían por objeto la adquisición de las patentes por un grupo
financiero representado por M. Lazare W eiller.
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finalmente, el 31 de Diciembre últim o ganó la copa Michelin, de altura, llegando á más de 1 0 0 m etros (*).
Nos hemos extendido en el relato de estos ensayos para
que se vea la rapidez de los progresos realizados.
Descripción del aeroplano. —Está compuesto de dos super
ficies de sustentación (biplano) superpuestas, de 12,50 metros
de ancho por 2 de largo cada una (**) separadas 1,80 metros y
con una superficie total de 50 m 2; este velamen, de forma cu r
va cóncava hacia abajo, va montado sobro un bastidor de pino
de America sum am ente ligero y resistente arriostrado por
cables de acero, formando así el conjunto como una viga de
celosía.
A cuatro metros delante va, soportado por un bastidor,
el tim ón de inclinación, formado, como la superficie, de dos
planos superpuestos, y 2,50 metros detrás, el tim ón de direc
ción, igualm ente constituido por dos planos verticales. Para
aum entar la estabilidad horizontal lleva el tim ón anterior un
plano vertical comprendido entre los dos que le forman.
Estos dos timones realizan, pues, maniobrados convenien
temente, la estabilidad longitudinal y la horizontal.
P ara la lateral está el alabeo ó torsión de las superficies de
sustentación característico del aeroplano que describimos con
seguido de la siguiente manera:
Todo el armazón vertical, así como la celda central son rí
gidos por los m ontantes y tirantes, pero á derecha ó izquier
da de esa celda, los largueros posteriores pueden girar, por
estar articulados en a a) y producir el alabeo de las superfi
cies sustentadoras, para lo cual existe la palanca P d que mue
ve la biela G't cuya otra extrem idad term ina en una m ani
vela que actúa sobre el cable C que pasa por las poleas 1 y 2
y va á los ángulos posteriores de la superficie superior; otro

(*) A ctualm ente todo el mundo sabe que los hermanos W rig h t han
realizado sus experiencias en Pau, á donde fue S. M. el Rey á pre
senciarlas.
(**) Contamos la longitud en el sentido del plano de simetría; por
eso resulta mayor la anch ura que la longitud.
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cable empalmado en 5 y 6 al C term ina en la parte superior
de los montantes m6 y m7.
La parte inferior de los montantse
y m8 está enlazada
por un segundo cable, G\, que pasa por las poleas 3 y 4, y á
este cable se unen tam bién los que proceden de los m ontan
tes m6 y ra7.
De esta disposición resulta, que si al actuar hacia la iz
quierda, por ejemplo, sobre la palanca P d se tira de la parte
derecha del cable (7, el ángulo posterior derecho de la superfi
cie S, va hacia abajo arrastrando consigo los m ontantes y, por
consiguiente, el ángulo derecho de la superficie inferior S ', y
por este mismo movimiento ejerce una tracción sobre el ca
ble Ct que eleva el ángulo izquierdo posterior de la superfi
cie 8 ' y por los m ontantes de S.
Se obtiene, pues, por un simple movimiento de la palan
ca P d , un aum ento de curvatura del ala derecha, y, sim ultá
neamente, una disminución de la del ala izquierda, que ten 
drán como consecuencia un m ayor efecto sustentador en el
lado derecho que en el izquierdo, cuya diferencia producirá
el restablecim iento del equilibrio lateral, ó bien una incli
nación voluntaria del aeroplano para las viradas.
Observemos que el esfuerzo necesario para esta maniobra
es pequeño, pues si la resistencia del aire contraría el descen
so de un ála, favorece en cambio la subida de la otra.
Sin embargo, hay que tener presente, como lo notaron los
hermanos W rig h t en 1903, es decir, en cuanto emplearon la
disposición que describimos, que si una tal m aniobra favore
ce el restablecim iento del equilibrio lateral, determ ina, al
mismo tiempo, una conversión del aeroplano, ya que la resis
tencia al avance es m ayor en el lado cuyo ángulo de ataque
se ha aum enta lo, que en el que se ha disminuido.
Este efecto es inconvenieute si la maniobra solo tiene el
objeto de equilibrar lateralm ente el aeroplano y hay interés
en seguir la línea recta.
Entonces habrá que contrarrestar este efecto por el tim ón
de dirección, y para ello, en la patente W rig h t, de 1904 en
Francia, proponían el enlazar el tim ón vertical con el cable
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de alabeo para sim ultáneam ente hacer todas las maniobras.
Posteriorm ente, en la patente núm ero 384.124, de 18 de No
viem bre de 1907, refuerzan esa acción por dos timones, uno
anterior y otro posterior enlazados, para g irar en senti
dos contrarios, disposición que es sustituida en el aparato ac
tual que ensaya W ilb u r W rig h t en Francia, por un tim ón
posterior biplano, cuya maniobra se hace por la misma pa
lanca anterior, como indica el detalle situado á la derecha de
la figura, adelantándola ó retrasándola y actuando así sobre
el balancín b b unido por los cables h h al timón.
Así, pues, son dos las palancas que lia de m aniobrar el
aviador, ]a Pa para el equilibrio lateral y el de dirección, y
la Pi para el de inclinación ó longitudinal (*).
E n tre las dos va el asiento del p ilo to , el que está conve
nientem ente situado hacia la izquierda, para entre su peso y
el del pasajero, equilibrar convenientem ente el motor.
Este está colocado un poco á la derecha del plano de sim e
tría y su árbol va dirigido en sentido de la m archa, p artien 
do del mismo las cadenas de Galle, que trasm iten el m ovi

(*) So h a propuesto la idea siguionte para hacer autom ática la m a
niobra del alabeo: el cable a b c d e está unido en c á un péndulo cuyo
punto fijo sea tal como o, y entonces se comprende que al inclinara©
el aeroplano á la izquierda, por ejomplo, aum ontará la distancia b c
por la tendencia del poso P á estar en la vertical, y por tanto, so pro&

■
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V
duciría el descenso del punto a, ó sea el alabeo de las superficies: ah#ra que si ose péndulo fuese así, simplemente un poso, habría oscilacio
nes, y para dism inuirlas so propone hacerlo giroscòpico con los dos
volantes y, animados do rápido movimiento de rotación, por un elec
tro motor, por ejemplo.
U na de tantas ideas como tienen que ir surgiendo.

.
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miento á las hélices, situadas detrás en posiciones simétricas,
como se ve en la figura.
Las características de m otor y propulsor son: m otor de 25
caballos y cuatro cilindros con envuelta de alum inio y radia
do]* de cobre; peso 90 kilogramos, ó sean 3,k&6 por caballo; no
hay carburador propiam ente dicho, sino que una bomba in
yecta la esencia en los cilindros. Ha sido dibujado por los
hermanos W rig h t y construido por la casa francesa Bariquand y Marre, (*) y como se ve, no está caracterizado por
un gran aligeramiento, ya que so ha tratado más bien de ob
tener buen rendim iento y seguridad de marcha.
Las hélices son de madera, relativam ente grandes, de
2,m80 de diámetro, y marchan lentam ente, á 450 revolucio
nes por m inuto, ó sea que tienen la característica de un buen
rendimiento: giran en sentido opuesto, para evitar el par de
torsión que tendería á inclinar el aeroplano, razones todas por
las cuales se ha adoptado sin duda esta disposición.
El peso total del aparato con un solo aviador se estima en
unos 450 kilogramos, ó sea 9 kilogram os por cada metro cua
drado de superficie de sustentación.
Aparato de lanzamiento.—Consiste en un carril de 24 me
tros de longitud, que se orienta en sentido del viento; sobre
él corre por medió de ruedas un carretón en el que se apoya
por los patines el aeroplano, comunicándose la velocidad ne
cesaria, unos 1 0 á 1 2 metros, por el descenso de un peso com
puesto de discos, unido á un cable que pasa por una polea si
tuada en la parte superior de un castillete de 6 metros de al
tu ra, otra en la parte inferior, otra en la extrem idad anterior
del carril, y term ina finalmente en el carretón.
Sin embargo, ya liemos dicho que el 13 de Noviembre pa
sado consiguió em prender el vuelo sin ayuda del peso, to
mando velocidad por las hélices.
Se ve que este sistema, cuando se lanza sin motor, es el
caso de la caída oblicua por un plano inclinado en que la in 

(*)

El primero fué construido por ellos mismos, como dijimos.
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clinación es nula, y entonces, para que actúe la gravedad, hay
que valerse del peso y el cable.
Tal es el aeroplano que tanta sensación produce en el
mundo entero y que los hermanos W rig h t manejan con tan
extrem ada habilidad.

Aeroplano f arman
H enry Farm an, ya conocido por sus proezas en automóvil,
hace su aparición, con el prim er ensayo de im portancia en
aeroplano, el 13 de Enero de 1908, recorriendo un kilóm etro
en l m 28s en Issy, cerca de París.
Después, el 21 de Marzo, hizo un recorrido cerrado de 3
kilóm etros en 3m 31s y en 6 de Ju lio ganó el premio A rm engaud con un vuelokle 20m 19s
Trasladado de Issy-les-M oulineaux á Ghalons, reanudó
sus experiencias en este nuevo campo, más vasto y do mejo
res condiciones que el de Issy, de las cuales solo mencionare
mos las más notables: la del 29 de Septiem bre, de 43m de du
ración y con un recorrido, según la pista, de 42 kilóm etros,
pero seguram ente mayor, á causa de las viradas, lo que dá 60
kilóm etros por hora do velocidad y la del día siguiente de
35m 36®
Finalm ente, la experiencia que más sensación causó, no
por su duración y recorrido, sino por el atrevim iento que su
pone salir de la pista y m archar sobre terreno libre con toda
clase de obstáculos, fue la del 30 de Octubre, que consistió
011 salir de su barracón y llegar á Reims, á 26 kilóm etros de
distancia, en 2 0 m, teniendo que salvar un bosque de pinos en
contrados durante el viaje. A l siguiente día, ganaba el pre
mio de altu ra subiendo á 25 metros.
Trató tam bién de disputar á W rig h t la copa Michelin,
pero no pudo por habérsele estropeado el m otor días antes de
correrse.
Descripción del aero p la n o .— H a sido construido por los
hermenos Voisin, de París, como el de D elagrange, del cual
difiere m uy poco.
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L a superficie de sustentación es doble y cóncava, de 10
metros de ancho por 2 en sentido longitudinal, con una sepa
ración de 1,50 entre ambas, dando en total 40 m2. E l armazón
está constituido análogamente al de W rig h t por montantes y
cruces de San A ndrés y el velamen es de tola barnizada.
P ara aum entar la estabilidad longitudinal, existe la cola
á 4,00 del cuerpo principal, constituida por dos superficies
superpuestas de 3 metros de ancho por 2 de longitud, que
dan una superficie de sustentación suplem entaria de 1 2 m 2.
Constituyo, pues, los planos fijos de que hablamos al tratar
de la estabilidad.
El plano móvil ó tim ón para la inclinación está situado
delante (*) y formado por dos superficies cóncavas un lado y
otro de la superficie N que parte del cuerpo principal.
P ara la estabilidad de dirección existen cuatro tabiques
verticales en el cuerpo principal, que forma así una cometa
tipo H argrave, y lo mismo otros dos tabiques en la cola. F o r
man, pues, estos tabiques los planos fijos verticales que ya
conocemos.
El plano móvil vertical ó timón de dirección está situado
en el medio do la cola. La m aniobra de los timones se hace
como en los autos, por un volante y una m anija que corre
sobre él.
La longitud total del aparato es de .1.0,50 y se apoya para
el lanzamiento sobre cuatro ruedas de bicicleta.
El motor está situado en el centro, en el cuerpo fusiforme
que sirve de asiento al piloto, y es del tipo Renault, de 50
caballos, y con una velocidad de 1.800 vueltas en el árbol
motor, necesitándose por tanto un reductor de velocidad para
obtener la de 1.100 vueltas que dá la hélice de 2,40 de diáme
tro m ontada á continuación. E l peso del m otor es do 147 k i
logramos, ó sea 2,94 por caballo, es decir, más ligero que el
de W rig h t, y gasta por hora 28 litros de esencia.
P ara el lanzam iento ya hemos dicho que está dotado de

(*)

Recordamos que os la disposición más ventajosa.
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ruedas: bastará, por tanto, que el suelo esté suficientem ente
preparado para ofrecer poca resistencia, y poniendo en m ar
cha el motor, el aparato adquirirá la velocida 1 necesaria para
el vuelo.

Com paración de loa aeroplanos
CHrígbt y f arman
Vemos, pues, que existen notables diferencias entre este
tipo de aeroplano y el do los americanos W rig h t, y es nues
tro propósito ahora señalar dichas diferencias.
Estas versan principalm ente en lo que se refiere á la esta
bilidad en los tres sentidos: longitudinal, de dirección y tras
versal; y á los órganos de maniobra y sitio del piloto en cuan
to á la constitución del aparato.
En el número, diám etro y situación de las hélices en lo
referente al propulsor, y en la potencia y peso en lo relativo
al motor; y finalmente, en el modo de lanzamiento.
En prim er lugar, se ve que el de Farrnan tiene cola y el
de W rig h t no. So funda Farrnan para dotarlo do tal órgano
en lo que nosotros ya sabemos, es decir, en m ejorar la estabi
lidad longitudinal en atmósfera tranquila: y á este efecto,
W rig h t dice que si en el aire en calma aum enta la estabili
dad, 110 pasará lo mismo en el agitado, ya que á causa de la
separación entre el cuerpo principal y la cola pueden las ráfa
gas do viento actuar no sim ultáneam ente en ambos y produ
cir un brusco levantam iento de la parto posterior. A esto
puede oponerse el que sin cola es preciso la atención del pilo
to aun en el aire tranquilo y con ella no, y que si W rig h t ha
podido pasarse sin ella, tam bién Farrnan ha podido volar sin
contratiem po. Es decir, que en este sentido 110 puede decirse
nada en absoluto y solo la experiencia puede resolver categó
ricam ente la cuestión.
Esto por lo que se refiere á la estabilidad longitudinal.
En lo relativo á la de dirección, W rig h t no cuenta más
que con el tim ón biplano posterior y la superficie vertical en
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tre las dos del timón de inclinación, y en cambio Farm an,
con los planos verticales que hemos visto, forman las celdas.
Será, pues, m ayor esta estabilidad en el aire en calma, en el
segundo tipo que en el prim ero, como sin duda lo lia reconoci
do el propio aviador cuando de dos que había solamente en
los prim eros ensayos h a y ahora cuatro; en cambio será más
fácil hacer viradas de pequeño radio con el americano que
con el francés.
La estabilidad lateral está sin duda m uy bien conseguida
en el de W rig h t con el alabeo de las superficies, y en cambio
en el de Farm an esta facilidad no existe.
Los órganos de maniobra son, como sabemos, palancas en
el de W rig h t y volante en el do Farm an; y en cuanto á ellos,
claro es que la comparación no puede tener fundam ento se
rio; todo depende de la costumbre, y en este sentido, sin duda
es mejor el volante para los que estén habituados al auto
móvil.
El sitio del piloto está más cómodo y presenta menos re 
sistencia al aire (*) en el francés que en el americano; en cam
bio deja menos despejada la vista.
En cuanto al propulsor, sin duda las dos hélices girando
en sentidos opuestos destruyen el par de torsión que tende
ría á inclinar horizontalm ente el aeroplano con una sola, y
por el contrario, si una de ellas solo, deja de funcionar, pue
de dar lugar á una grave avería, como la caída de Or vil le
W rig h t en los Estados Unidos.
El diám etro convione tam bién que sea grande para con
menor velocidad, que tiene tam bién la ventaja de deform ar
las monos, obtener un mejor rendim iento y facilidad de cons
trucción.
Pero si no se quiere que tropiecen en el suelo al tom ar
tierra, es necesario no ponerlas en el mismo árbol motor,
sino levantarlas, y entonces surge la necesidad do una trans
misión.
(*) F arm an ha tratado con especial atención do disminuir la resis
tencia al avance, cubriondo de tela todas las partes que por su forma
podrían aum entarla.
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En este sentido está mejor estudiado el de W rig h t, pues
reúne todas las ventajas, ya que las cadenas de Galle para la
transm isión no son un inconveniente, sino al contrario, están
indicadas, dada la flexibilidad del aparato.
El motor es más ligero en el francés, pero ya dijimos que
los hermanos W rig h t habían tratado más que de otra cosa
m ejorar el rendim iento; la m ayor potencia que le perm ite
llevar este menor poso en el de F arm an es utilizada ventajo
samente para el lanzamiento. No olvidando, sin embargo,
que cuanto más se aligere el motor, más tem or habrá de
averías.
Del modo de lanzamiento puede decirse que si W rig h t
necesita carril, Farm an necesita un terreno llano y liso.
En resumen, que la experiencia y solo la experiencia pue
de solucionar satisfactoriam ente el problem a de la aviación.
Unicam ente haremos notar qne ni uno ni otro realizan la
estabilidad autom ática preconizada por la teoría y que aún
estamos lejos do conseguirla, aunque hoy nada puede decirse,
pues verdaderam ente la ciencia progresa rápidam ente en to 
das sus ramas.

U tilidad de lo s aeroplanos
Poco es lo que puede adelantarse de este asunto, pues los
aeroplanos están en pleno período experim ental, y única
mente puede aplicárseles la frase del célebre F ran k lin «¿para
qué sirve el niño que acaba de nacer?»
Lo que sí puede afirmarse es que el aeroplano tiene en sí
un grave inconveniente para su empleo en los ejércitos como
medio de reconocimiento, y es que 110 puede pararse sin des
cender inm ediatam ente, y por tanto se estará en m uy malas
condiciones para observar con un aparato así, que m archa á
60 kilóm etros por hora. Se ve, por tanto, que sería preciso
dotarle de alguna hélice vertical que le de fuerza ascensional
cuando no avance, así como para em pezar el vuelo.

— 14o —

Todo lo demás de guerras aéreas, escuadras poderosas, lu 
chas trágicas, son novelas á lo Ju lio Verne, en los momentos
actuales y antes de que estos sueños sean realidades con el
aeroplano, el globo dirigible habrá prestado á la hum anidad
excelentes servicios.
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Aeroplanos

Aeroplano F a rm a n .— Vista lateral.

Aeroplano F a rm a n .— ^ t.2 tHti tabiques para

.

la estabilidad horizontal.

A ero p lan o s.__

A p a ra to de Lilienthal.

Aeroplano W rig h t. —Proyección horizontal.— T { , Td timones de inclinación

3.8o

y dirección.—P P A palancas de maniobra de esos timones.—
piloto y pasajero.—c biela maniobrada por P d.—c, c1
alabeo.— M motor.—//, //hélices.—■p) p patines.—En
//, h cables de maniobra del timón de dirección.

b asientos del

Aeroplano W r i g h t — Vista lateral.

Fio-* 38
F i g “3 r

A eroplano W rig h t. —Aparato de lanzamiento.— a b carril.—f g , h poleas.—
Aeroplano W r ig h t.— Vista posterior.

e cable.— d peso.

