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Acta de la quinta sesión del Primer Congreso Ibero-Americano
de Aeronáutica, celebrada el día 29 de Octubre de 1926.

Abierta la sesión, a las diez y veinticinco do la mañana, bajo
la Presidencia del Señor Ministro de Estado, el Secretario (señor
Fernández Villaverde) dió lectura del acta anterior.
El Señor Presidente: ¿Algún Señor Delegado quiere hacer ob
servaciones sobre el acta?
El Sr. Pérez Seoanc no tiene, dice, que hacer ninguna obser
vación, pero sí que añadir algo a la Ponencia por él presenta
da ayer.
*/
El Corone] Sr. Bonilla, Delegado del Perú, me hizo un ruego,
para (pie al hablar de la Escuela Internacional Ibero-Americana
de Navegación Aérea se suprim iera la palabra «Internacional»,
lis posible, dice, (pie dijera esa palabra, pero ya la he visto sub
sanada en el acta y no ha lugar a volver sobre la misma.
Otro punto de que voy a ocuparme, dice el Sr. Pérez Seoane,
es de concretar lo que cada una de las representaciones de los
Estados debe llevar a su país, p ara (pie en todas las cuestiones
auxiliares de navegación aérea (Cartografía, Metereología, Radio
telegrafía, etc.) puedan aportar a la C. I. A. N. A. sus datos, y ella
determine todos los trabajos de este orden técnico (pie se puedan
hacer en lo sucesivo.
El Sr. Zuloaga tuvo la bondad de redactar ayer conmigo unas
cuartillas, en las que me parece está concretado todo lo que ne
cesitamos, y si el Señor Presidente me lo perm ite daré lectura de
ese trabajo, porque me parece más breve que explicarlo.
(Lee unas cuartillas sobre Cartografía, que se adjuntan al
acta.)
El Sr. Cardona manifiesta que no es posible prescindir de la
esfera en que uno desarrolla sus actividades. En todas las nacio
nes las cartas marítimas son las más adecuadas para la hidroaviación, y aun cuando en el segundo punto del trabajo leído por
el Sr. Pérez Seoane se invita a todas las naciones p ara (pie mani
fiesten las modificaciones que crean deben introducirse en la con
fección de planos o cartas para adoptar por la navegación aérea,
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no creo que estuviese de más concretarlo algo, diciendo, por
ejemplo, que en los puertos en que haya posibilidad de amarar,
acuatizar o posarse, se establecieran señales comunes a todos,
que estoy seguro agradecerían mucho los navegantes aéreos. Me
permito, por consiguiente, rogar a los señores Pérez Seoane y
Zuloaga consignen un inciso especial en su trabajo, para que se
adopten las cartas marítimas a la navegación aérea, por ser cosa
de un interés muy grande.
El Sr. Zuloaga: Las palabras del Sr. Cardona, dice, se relacio
nan precisamente con la necesidad que ha venido a llenar el tra
bajo que el Sr. Pérez Seoane y yo preparam os ayer, y que ahora
acaba de leerse. P or consiguiente, lo manifestado por el Sr. Car
dona tiene mi adhesión incondicional.
El Sr. Pérez Seoane: P o r mi parte digo igual, y creo que una
vez redactado el inciso por el Sr. Cardona, que espero hará este
favor, podría mandarse a la imprenta lo que he leído para re p a r
tirlo antes de que el Congreso concluya sus trabajos, y pueda
cada uno de los Señores Delegados llevarlo a su país, con objeto
de ir preparando datos para la C. I. A. N. A.
El Señor Ministro del Uruguay pregunta: ¿Qué carácter tiene
la proposición que acaba de leerse?
El Señor Presidente: La Ponencia de los señores Pérez Seoa
ne y Zuloaga tiene más bien el carácter de 1111 Cuestionario, para
que los Gobiernos manifiesten cuáles son sus métodos y proce
dimientos en aspectos tan interesantes para la Aviación, dejan
do la puerta abierta para que aquel Gobierno que encuentre
que hay otros aspectos no comprendidos en dicho Cuestionario
puedá subsanar la omisión, a fin de que se tengan en cuenta para
la C. I. A. N. A.
Si no entiendo mal, dice el Señor Ministro de listado, el señor
Pérez Seoane propone que cada Señor Delegado eleve la Ponen
cia a su país, para qüe puedan recogerse datos y aportarlos des
pués a la C. I. A. N. A. Yo creo que estaría más dentro de las nor
mas procesales del Congreso, sin perjuicio de que cada Señor
Delegado proceda en la forma indicada por el Sr. Pérez Seoane,
que el Ministerio de Estado, como ejecutor de los acuerdos del
Congreso, en esta cuestión se dirija oficialmente a todos los Go-
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bienios en él representados, invitándoles a examinar la Ponencia,
y cuando contesten al Cuestionario, con las modificaciones o
ampliaciones que juzguen oportunas, el Ministerio los envíe a
la C. I. A. N. A. para su examen, y que pase, si considera que ha
lugar, a la Comisión de técnicos.
El Sr. Zuloaga: Ayer, Señor Presidente, con referencia a lo
que S. S. acaba de hacer presente, llegamos a la conclusión de
que sería lo más directo y rápido que cada uno de los Señores
Congresistas elevase el Cuestionario al Gobierno de su país, y
que éste lo remitiera a la C. I. A. N. A. Si el Señor Presidente es
tima que es más lógico el procedimiento de que se curse por el
Ministerio de Estado, puede hacerse así, y si 110 hay en ello incon
veniente, ruego que la ampliación leída por el Sr. Pérez Seoane
a su Ponencia se adicione a ésta.
El Señor Presidente manifiesta que está en absoluto conforme
con lo propuesto por el Sr. Zuloaga. E 11 cuanto al procedimiento
de cursar el Cuestionario, cree que no son incompatibles, sino
paralelos y coadyuvantes los dos que se han indicado.
El Señor Ministro del Uruguay dice que el trabajo que ha leí
do el Sr. Pérez Seoane, hecho en colaboración con el Sr. Zuloa
ga, tiene el carácter de una recomendación de estudio, que no
implica obligación alguna, y en este sentido, dice, es como le p a
rece debe tomarla en consideración el Congreso, ya que la Comi
sión Ibero-Americana, aún no constituida (que todos desean lo
esté cuanto antes), será la que fije los trámites que haya de darse
a todas estas cuestiones.
E\ Señor Presidente hace notar que en la Ponencia del Sr. P é
rez Seoane hay distintos aspectos, todos interesantes, y alguna
proposición concreta, como la relativa a la Escuela de Navegan
tes, acerca de la cual ya se acordó, como propuso el Sr. F ernán
dez Medina, darle forma de recomendación.
Cree que ahora podría decidirse concretamente lo que ha de
hacerse acerca del Cuestionario, aunque éste tenga su enlace con
la Ponencia del Sr. Pérez Seoane. Dice que la proposición del
Señor Ministro del Uruguay es muy razonable y encaja dentro
de los normas procesales de un Congreso. Mientras no exista
la C. I. A. N. A., añade, nosotros no podemos hacer otra cosa
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que, para avanzar en el trabajo, procurar la mayor suma de ma
teriales posibles; por ello el Sr. Zuloaga propuso que no nos sepa
rásemos sin formar este Cuestionario, que puede ser mejorado y
ampliado. Si el Congreso lo acepta puede acordarse (pie, como
una recomendación del Congreso, sea enviado a las distintas P o
tencias aquí representadas, con el ñn de que sea examinado, sin
perjuicio de que se ejerza la acción coadyuvante de los distintos
Señores Delegados, que es siempre de más valor práctico que la
acción oficial.
Así se acuerda.
El Señor Presidente: Antes de entrar en el orden del día, dice,
debe hacer presente que cree interpretar el sentido del Congreso
manifestando la complacencia que todos han sentido al conocer
el discurso del Señor Ministro de Gracia y Justicia, leído en el
acto de apertura de los Tribunales, y que hoy nos honra con su
presencia. En ese discurso el Sr. Ponte, dando una prueba de
su espíritu moderno, examinó el nuevo problema del Derecho
aéreo, y además ha sido un precursor de la C. I. A. N. A., porque
al examinar el texto de la Cl I. A. N. A., y acerca de él, rindiendo
la justicia que merece el espíritu progresivo que la anima y el
carácter técnico que domina en el mismo, señaló, sin embargo,
aquellas materias que debieran ser objeto de revisión, y ellas son
precisamente las que han sido objeto de una revisión en el Con
venio aprobado por el Congreso.
Esta os una prueba, dice el Señor Ministro de Estado, de que
el sentido jurídico español está despierto, y de que el Señor Mi
nistro de Gracia y Justicia, en el acto solemne de la apertura de
los Tribunales, puso de manifiesto su solidaridad con el espíritu
que después ha dominado en las deliberaciones del Congreso, y
ello es garantía de que en lo que a España se refiere, y tiene la
seguridad de que también a los demás países, el sentido que ha
dominado en la aprobación de la C. I. A. N. A. encontrará un
desarrollo práctico en la legislación interna de cada país, y está
conforme con la convicción jurídica que ha prosperado en la
Asamblea.
El Señor Ministro de Gracia y Justicia dice: Perdonad que un
intruso ocupe vuestra atención unos minutos, que serán muy po-
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eos, pues yo había venido aquí con un objeto y me encuentro con
una cosa completamente distinta; yo había venido aquí hoy apro
vechando poder disponer de unas horas que habitualmente tengo
ocupadas, porque me habían dicho que se iban a discutir Ponen
cias muy interesantes, como seguramente lo serán, y que deseo
oir, tanto en su texto como en su discusión; pero me he encontra
do sorprendido en los primeros momentos con que mi querido
compañero, el Señor Ministro de Estado, p o r haberse repartido
el discurso, que yo no he de calificar, leído por mí en la apertura
de los Tribunales, me ha dispensado un elogio y hecho una p re 
sentación de mí con frases cariñosas, a las que no puedo menos
de corresponder, tanto más cuanto que las veo sancionadas cortósmente con esos aplausos con que he tenido el honor de ser sa
ludado. No quiero deciros más sino que en ese discurso que os
han repartido hoy, no me propuse más (pie llamar la atención de
los jurisconsultos españoles, por lo menos, y yo creo que estos
problemas deben ser objeto de gran atención por parte de todos
los iberoamericanos, para que no solamente en las relaciones
entre nosotros, que liaij venido a establecerse ahora mediante
la C. I. A. N. A., no constituida, pero acogida con gran amor por
todos los países interesados, sino en las relaciones que hemos de
tener con los demás Estados europeos, para que los intereses de
los países iberoamericanos en los grandes problemas que la Avia
ción está llamada a desarrollar sean respetados y atendidos. Esto
es lo único, dice el Señor Ministro de Gracia y Justicia, que me
propuse, y os ruego que la aceptéis como una débil muestra de
atención, de excitación al estudio de esos problemas, estudio en
el (pie yo me propongo perseverar y en el que deseo que se
m uestren interesados mis compañeros de Derecho en España.
(Aplausos.)
Iíl Señor Presidente: ¿Se aprueba el acta de la sesión anterior?
Queda aprobada.

Se entra en la orden del día.
El Señor Presidente concede la palabra al Sr. Cárdenas.
El Sr. Cárdenas empieza su discurso afirmando que dificulta
des imposibles de vencer, por la brevedad del tiempo, impidie
ron que se preparase y negociase un Arreglo comercial para el
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suministro recíproco de materias primas y material elaborado de
empleo aeronáutico, cuya firma debería haber tenido lugar en la
sesión correspondiente a ese día, en vez de la presentación de
bases para el mismo que se propone hacer.
Dice que ha sido preocupación constante de los Gobiernos es
pañoles en colocarse en condiciones de poder conceder ventajas
excepcionales a los países iberoamericanos. Estudia la Ley de
22 de Abril de 1922, que lee, comenta y analiza.
Cita diferentes declaraciones hechas por el Señor Ministro de
Estado en diversas ocasiones, relativas a las relaciones comercia
les y espirituales con Híspano-Amórica, para sacar la consecuen
cia de que al negociar este Convenio no se pedirá a las Repúbli
cas hermanas una reciprocidad estricta, sino que se tendrá en
cuenta los vínculos de raza y espiritualidad que en pueblos de la
misma familia deben pesar más que los intereses materiales.
Enumera los Convenios últimamente 1 firmados con diversos
países, y señala el esfuerzo hecho por el Gobierno español para
introducir en ellos una cláusula de favor especial para las Repú
blicas Hispano-Americanas.
Insiste en hacer resaltar las disposiciones de los Gobiernos
españoles para llegar al máximum de las concesiones, y lee las
Bases para un Arreglo comercial.
Mas como quiera, dice, que puede ser que, a pesar de la bue
na voluntad del Gobierno no se llegue a obtener el resultado
práctico apetecido, sugiere la idea dé establecer un consorcio
p ara la mutualidad de servicios que sirva para coordinar las eco
nomías, la técnica y las organizaciones industriales aeronáuticas
de los países iberoamericanos, desenvolviendo el tema y some
tiendo la idea a estudio y consideración del Gobierno español y
a los Señores Delegados de los países representados en el Con
greso.
Hace una alusión al otro tema de que se ocupa el programa
para la sesión del día, sobre intercambio de pilotos, y lo esboza
muy brevemente para déjar al Sr. Bonilla, Delegado del Perú,
que lo desenvuelva con mayor extensión.
Termina con un bello canto a la raza, y para acabar describe
en un brillante párrafo cómo su imaginación ve el acto de firmar
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el Convenio comercial, que califica de trascendental e histórico,
por considerarlo el nudo, el fundamento de la Unión Ibero-Ame
ricana.
El Señor Presidente pregunta si algún Señor Delegado desea
usar de la palabra sobre la Ponencia del Sr. Cárdenas. Después,
dice, que el Sr. Cárdenas en la interesante Ponencia que acaba de
desarrollar ha procurado llamar la atención del Congreso ácerca
de un aspecto que, si no del orden elevado determinante de las
normas generadoras de la C. I. A. N. A., ni relativo a las reglas
orgánicas, base fundamental del Con venio, felizmente acordado y
pendiente de realización práctica, se refiere, sin embargo, a algo
que no puede ser desdeñado, aunque tenga un carácter económi
co industrial, y que es el complemento obligado de esas otras
normas, que de nada servirían si no se coordinasen con estos es
fuerzos industriales igualmente beneficiosos para todos.
La materia sobre la que ha llamado la atención el Sr. Cárde
nas es tan compleja, que ha de ser naturalm ente objeto de exa
men más detenido en armonía con su importancia. P o r lo que se
refiere al Acuerdo comercial, dice, es innecesario que diga que,
por encima de la buena voluntad que a todos nos anima, se atra
viesan dificultades nacidas del mecanismo de Tratados de cada
país, y en este aspecto la finalidad que la C. I. A. N. A. ha de p e r
seguir en avances sucesivos, si se encuentra con fuerzas para aco
meter la obra y recom endar a los Gobiernos conclusiones prácti
cas y tangibles, es examinar las dos fases que han de considerar
se: la de la conveniencia nacional de cada una de las economías
y las de los compromisos que cada una de estas economías tienen
con terceros Estados, y que forman todos un mecanismo de que
no es posible rescindir. Será preciso que cada país se plantee a
sí mismo qué es lo que a su propia economía, y de m anera'm ás
concreta en lo que se refiere a su aeronáutica y a intercambio dé
productos, le interesa, y hasta que punto el interés nacional suyo
es compatible con el interés colectivo de la 0 . 1. A. N. A. y suscep
tible de realizarse por no entorpecerlo otros compromisos con
traídos con otros Estados. La materia, repite, es compleja, y por
lo mismo está bien que cuanto antes se empiece a meditar sobré
ella. En cuanto a transportes, dice, evidentemente las dificultad'és
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son menores. En el orden de coordinación de intereses y«/ de compromisos contraídos con otros Estados, la complicación es mayor;
en el aspecto comercial; en cambio, este de los transportes supo
ne un esfuerzo económico grande, lo mismo en lo tocante a las
comunicaciones marítimas y a las comunicaciones aéreas, y por.
eso basta examinar el asunto con la mirada puesta en ese meca
nismo general de los Tratados de comercio (que es propio del
problema anterior), y debemos hacerlo viendo cuál es suscepti
ble de realización técnica, sobre todo en lo referente a la navega
ción aérea y en lo referente a las líneas marítimas, p ara que sean
más y mejores los buques de bandera de países iberoamericanos
que atraviesan el Atlántico.
P o r último, el Sr. Cárdenas, en su Ponencia, esboza una idea
que juzgo interesante: la de la mutualidad de servicios. Cree el
Señor Ministro de Estado (pie manteniendo el individualismo na
cional de cada uno de los Estados representados en el Congreso
en aquellas materias que sean de interés propio, debe establecer
se, sin embargo, 1111 sentido colectivo que flote p o r encima de esc
individualismo. Entre los pueblos representados en la Asamblea
no existe contraposición de intereses, y 110 puede h ab er los rece
los recíprocos entre los pueblos que han pasado por una con
tienda armada y tienen grandes intereses en litigio. P o r lo tanto,
lejos de ver con recelos la ayuda y el intercambio leal entre las
industrias aeronáuticas iberoamericanas, debe procurarse que
este intercambio facilite y desarrolle dichas industrias en todos
los países. La Aeronáutica lia de progresar por saltos; uno es una
industria, no es un arte, ni una ciencia en ninguno de sus aspec
tos en que se pueda aguardar; es necesario caminar, y nuestra
raza, por lo mismo que en inventos, pilotos y viajes aéreos ha
sido la primera, también debe de serlo en su industria, coordina
ción de servicios, etc. Si no lo hace, 110 podrá quejarse de que
otras naciones vayan delante y recojan los beneficios de los es
fuerzos realizados por nuestros inventores y p o r nuestros pilotos
con inteligencia grande y riesgo de sus vidas.
El Señor Ministro del Uruguay lamenta tener que levantarse
una vez más, pero cree necesario que la voz de una Delegación
americana se oiga para comentar y subrayar el hermoso discurso
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ya/ la interesante Ponencia del Sr. Cárdenas. Recuerda un libro,7
que leyó hace tiempo, del Sr. Fernández Duro sobre la Armada
Invencible. Cuando se organizó aquella poderosa fuerza, destrui
da por la fatalidad, recurrió el Gobierno a toda España, y fue adr
mirable ver cómo en rincones, cuyos nombres casi están perdi
dos, se fabricaban materiales de una importancia extraordinaria
para la navegación de aquel tiempo, y cómo contaba España,, den
tro de ella, de todo lo necesario para hacer una escuadra como
aquélla. Hoy, en brevísimo tiempo, mucho más breve que el que
quizá empleó para llegar a organizar la Invencible Armada Feli
pe II, vemos que España tiene todos los elementos dentro de sus
territorios en su industria y en su producción nacional que re 
quiere la Aeronáutica, y eso que lo que ella necesita es de una
complicación que jamás hubieran pensado los hombres del pasa
do. Quiero, manifiesta el Sr. Fernández Medina, en estos instan
tes hacer constancia de la admiración con que veo este desarrollo
inmenso de la producción española, que revela una capacidad
económica, una capacidad inventiva de organización, que, gene
ralmente, no se reconoce a nuestra raza, y revela también en los
Gobiernos y en todos los que han contribuido por diferentes ma
neras a este desarrollq una fuerza y una capacidad tal, que debe
alentarnos a los que estamos dispuestos a establecer Convenios
de reciprocidad con España, en los que vamos a recibir en estas
materias mucho más de lo que podemos dar, para estudiar inme
diatamente con seriedad y con deseo de llegar lo antes posible a
la realización de la idea, un Convenio que nos permita disfrutar
de esta gran preparación española, que se ofrece libremente a
nuestras industrias aeronáuticas y a nuestros servicios de aero
navegación. Cree que la idea presentada por el Sr. Cárdenas, de
un Convenio comercial con relación a estas materias, no sabe si
se podrá incorporar a los Tratados de comercio o tendrá que ser
un Tratado separado, pero que no debe quedar como una idea
flotante en este Congreso, ni como una sugestión o un voto para
el futuro, sino que debe buscarse un procedimiento p ara que se
estudie inmediatamente; es decir, que esté en el orden del día de
todos los países con relación a sus industrias aeronáuticas o a sus
servicios de aeronavegación. Opina que para esto podría mandar14
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se este estudio a todos los países, como se va a hacer con la Por
nencia del Sr. Pérez Seoane, para que den su opinión sobre este
tema; y espera que de esta m anera se logrará llevar a la práctica
este Convenio, que, desde luego, es tan conveniente para nos
otros (se refiere a su país), por no tener los elementos (pie Espa
ña tiene. Acerca de lo indicado p o r el Sr. Cárdenas sobre la po
sibilidad de que los inventos, mejoramientos y las patentes, que
fueran adquiridas p o r un país y que no represente un secreto tan
grave que no pueda hacerse partícipe de él a los demás, se co
munique a los demás Estados firmantes. Quisiera que esto se hi
ciera en la medida de lo posible. Sobre reciprocidad o facilidad
para que los pilotos y alumnos puedan estudiar en otros países,
opina podría establecerse que las Escuelas de los países contra
tantes concedieran toda clase de facilidades a los alumnos de
otros países, tratándoles igual que a los nacionales. Propone que
esta cesión figure también en el orden del día de todos los países.
El Sr. Cárdenas da las gracias al Señor Ministro del Uruguay
por la acogida dada a su proposición, y propone a la Presidencia,
para satisfacer los deseos expresados por el Sr. Fernández Medi
na, que se imprima su proyecto de Convenio y propuesta sobre
mutualidad de servicios, y se reparta a los Señores Delegados
para que éstos las envíen a sus respectivos Gobiernos. En cuanto
a la segunda observación del Sr. Fernández Medina, cree podría
encargarse de estudiar el asunto del intercambio de patentes de
invención un Miembro de la Delegación española, de Guerra o
Marina, teniendo siempre en cuenta las excepciones de aquellas
patentes que afectan a la defensa nacional. En cuanto al inter
cambio de alumnos y pilotos, opina debe esperarse a escuchar la
Ponencia que ha prometido leer el Delegado peruano, Sr. Boni
lla, para discutir sobre el asunto.
El Señor Presidente manifiesta que ha leído atentamente todas
las Ponencias, y que formó un juicio muy lisonjero, pues todas
ellas revelaban un gran conocimiento de la materia, pero que en
su fuero interno se preguntaba cuál sería el resultado práctico
del Congreso, y debe declarar, honradamente, que sólo esperaba
la constitución de la C. I. A. N. A., y que el resto sería desglosar
el camino para otras empresas de más adelante. Su sorpresa, dice,

-

211 -

gratísima, es muy grande al ver que cada día se avanza más de
Jo calculado, lo cual pru eb a que estos problemas hay que resol
verlos prácticamente si 110 se quiere llegar tarde. Con singular
complacencia ha escuchado la acogida dada por el Sr. Fernández
Medina a la Ponencia del Sr. Cárdenas, y que le parece adm ira
ble la idea de que se envíe a los Gobiernos representados en el
Congreso las Ponencias que. han de ser objeto efe estudio po r p a r
te de los Estados. Tiene plena confianza en que los Gobiernos
cuando estudien estas materias lo harán con gran cariño; propo
niendo, por tanto, se acepte la idea del Señor Delegado del Uru
guay, y se envíe la Ponencia del Sr. Cárdenas a los Gobiernos
respectivos con la recomendación de que sea examinada con la
mayor atención. Dice que, dado el régimen familiar en el que se
desarrollan los debates, cualquier Señor Delegado que desee ha
cer alguna observación sobre estos asuntos, que completen el
cuadro presentado en el proyecto del Sr. Cárdenas, lo indique, y
de ese modo consultar con los demás Señores Delegados, aunque
sea a título privado, y de ser aceptada agregarla a la Memoria
que va a ser enviada a los Gobiernos. Preguntada la Asamblea si
lo acuerda así, queda acordado.
El Sr. Bonilla dice ha sentido honda emoción al escuchar el
brillante discurso del Sr. Cárdenas. Se trata de enviar pilotos y
alumnos españoles a los países iberoamericanos que lo soliciten,
y recibir a los de dichos pueblos en las escuelas españolas; en
resumen, 1111 intercambio de Profesores y alumnos de Aviación.
El primero de estos aspectos está resuelto y consagrado en la
práctica, porque desde los tiempos de la infancia cultural del
Perú, al dictar Carlos I la Real Cédula creando las Universidades
de Lima y Méjico, pretendió dem ostrar su amor a las Indias, y
todavía era mayor su interés porque quienes obtuvieran títulos
en esas Universidades pudieran ejercer lo mismo en las Islas que
en la Costa Firme de esos dominios en condiciones iguales a quie
nes los obtuviera en la Universidad de Salamanca. Después, cuan
do aquellos extensos dominios tomaron su forma actual, sin que
su separación signifique desconocimiento de la gran patria racial
iberoamericana, fue cuando se inició en España el Tratado vigen
te de intercambio de estudios y títulos profesionales, (pie se ve
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rificó en forma demasiado amplia. Manifiesta que si los Ingenie
ros, Médicos, Abogados, etc. ejercen allá o aquí su profesión
libremente, y muchos desempeñan cátedras, no hay razón para
que los aviadores estén en distintas condiciones que los demás
profesionales. Si alguna vez no fuera conveniente la presencia de
determinados profesionales en un país también determinado, exis
tiendo un Convenio tácito, habría que violarlo, cosa inconcebible
tratándose de la seriedad de una nación, o soportar al profesio
nal que no fuera grato, mientras (pie aplicándose los Tratados
vigentes, en los que se consignan todas las profesiones, no se
ofrecería esa dificultad, puesto que se trata de algo instituido
p o r el tiempo y respetado por la mayoría. En cuanto al intercam
bio de alumnos es asunto de la mayor importancia p ara el porvevir, y cita dos hechos: uno, el ya antiguo en España, trayendo a
sus Universidades a alumnos hispanoamericanos, muchos de ellos
en calidad de becarios, Jos cuales vuelven a sus países, 110 sola
mente agradecidos a esta madre espiritual, sino como los heral
dos mejores de la cultura que ha encontrado en esta Nación, por
muchos ignorada en sus aspectos científicos y artísticos, pero has
ta hoy por nadie, absolutamente por nadie, negada ni desconoci
da. Pregunta por que en las Universidades americanas no se ven
también alumnos españoles; ese verdadero intercambio, dice,
traería aquí, por medio de esos profesionales nuevamente reg re
sados, el conocimiento de cómo son aquellos pueblos donde se
habla este idioma y donde se siente el espíritu racial firmemente
arraigado en todas partes. El otro ejemplo es el de la nación ar
gentina. Esta, siempre generosa con mi patria, dice el Sr. Bonilla,
ha abierto su Escuela de Aviación de Palom ar para la formación
de aviadores peruanos, y cuando esos aviadores han regresado
al P erú ha sido 1111 nuevo lazo que ha atado la tradicional confra
ternidad peruanoargentina, ha sido una deuda más de gratitud
que el P erú ha tenido para aquella nación. Estos ejemplos nos
llevan a una fórmula sencilla: que se haga una recomendación a
los países iberoamericanos, para que donde existan Escuelas de
Aviación asigne un número de plazas a los países iberoamerica
nos que no las posean, y que cuando ocurra que los países ya
posean escuelas, esas plazas se asignen como intercambio espiri-
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tual, para buscar la manera de que sea la Aviación la que re p re 
sente lo que en el cuerpo el cerebro, que colocado en la parte
superior del individuo es lo más noble, porque es también ahí
donde se alberga el ideal. La Aviación, que se eleva a lo infinito,
es también la representación del iberoamericanismo, porque está
siempre en alto. P o r consecuencia es noble, y ese es el ideal a
que aspiramos, a que bajo las alas del aeroplano, como en los
tiempos de Carlos I, el sol jamás se ponga.
Til Señor Em bajador de la Argentina agradece, en nombre do
su país, las afectuosas frases y el cariñoso recuerdo que le ha de
dicado el Señor Delegado del Perú. Declara (pie es tradición en
la Argentina abrir las puertas de sus Escuelas militares a los hi
jos de todas las Repúblicas hermanas. En la Escuela Naval se ad 
mitieron ya antes peruanos, uruguayos y paraguayos, y a la Es
cuela de Aviación fueron también representantes de estos países
y de Kolivia, con lo cual hemos demostrado siempre el espíritu
de fraternidad que tenemos con todos los hermanos de América,
y a este Congreso han traído por entero el espíritu y el alma de
la Patria. La mejor demostración, dice, es el silencio que he g u ar
dado, pues, como habrán advertido los Señores Congresistas, he
hablado lo menos posible para facilitarlo todo.
El Señor Presidente propone al Congreso que con las mani
festaciones del Sr. Bonilla del intercambio de Profesores y alum
nos de Aviación se adopte igual procedimiento que con las ante
riores Ponencias, p ara que los Gobiernos den su opinión y pasen
en su día a la C. I. A. N. A., que será el instrumento ejecutor de
todos los acuerdos y de los propósitos que dominan en los cora
zones de los Señores Delegados, y que todos ansian ver converti
dos en fecunda realidad.
Así se aprueba..
El Sr. de las .Peñas dirige unas palabras de saludo, y pide
excusas si no explica con mayor detenimiento los asuntos sobre
los que trata su Ponencia, debido a lo tarde que es ya. Dedica
un recuerdo al Señor Marqués de Villalobar, quien, con motivo
del III Congreso Internacional de Navegación Aérea de Bruselas
y vistas las fraternales relaciones existentes entre los Señores
Delegados portugueses, americanos y españoles, alentó la idea
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ele reunir este Congreso, y pide se conceda un voto de gracias a
los que fueron entusiastas iniciadores a esta Asamblea.
Dice que su Ponencia es una breve referencia histórica de la
Aviación civil. (El Sr. de las Peñas lee su Ponencia.)
El Sr. Zuloaga dice que como acto de verdadera justicia debe
hacer constar que la Ponencia del Sr. de las Peñas es de una gran
importancia, y que ella sola bastaría para demostrar el admirable
impulso dado por España a la Aviación. Señala la importancia
que tiene lo hecho por el Sr. de las Peñas, quien al designar las
casas de material aeronáutico, da las señas de la población, di
rección, etc. Eso es reclamo real y práctico. Es la presentación
que debe hacerse cuando, como en este caso, se tienen artículos,
materiales, etc., que no hay temor de mostrarlos o venderlos. Por
tanto, dice el orador, quiero conste mi agrado al escuchar la P o 
nencia en cuestión.
El Sr. de las Peñas da las gracias al Sr. Zuloaga, y pide p e r
dón si omitió al leer la Ponencia advertir que al final iba la lista
de industriales citada por el Sr. Zuloaga.
El Sr. Cardona manifiesta que, dado el espíritu de la Asam
blea y la hora que es, 110 se cree autorizado para distraer más la
atención de los Señores Congresistas.
Mi intervención tenía por objeto dar cuenta del estado en (pie
se encuentra la Aeronáutica naval de España. Dice sería largo,
pesado y resultaría desagradable, y más a estas horas, hablar del
desarrollo de este tema, y, por consiguiente, me limito a ofrecer
me con toda sinceridad a los Señores Delegados interesados en
el asunto para suministrarles todos los datos que sobre la Aero
náutica naval existen en España. (Aplausos.)
El Sr. Herrera: Una de las finalidades que los que estuvimos
en Bruselas, dice, queríamos obtener de este Congreso era la de
hacer una recopilación lo más completa posible de la historia y
del desarrollo de la Aeronáutica en los países iberoamericanos,para que pudiera conocerse la participación importante que estos
países han tenido en el origen, desarrollo y estado actual de la
Aeronáutica mundial. P or eso en el program a que primeramente
se hizo se rogaba a cada nación que enviara a la ('omisión orga
nizadora esos datos, habiéndose recibido solamente los de algu-
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ñas naciones, no siendo extraño que otras no lo hayan facilitado
porque el plazo era muy breve. También la Delegación española
se ha encontrado con falta de tiempo, y po r eso no está term ina
da completamente la Ponencia española en este asunto. En la p a r
te militar está casi terminada, pero para leerla se necesitaría de
masiado tiempo, y por lo tanto queda en Secretaría a disposición
de los Señores Delegados que deseen conocerla. El trabajo está
repartido en dos partes: una referente a aerostación y otra a avia
ción. En la relativa a aerostación se trata de la historia desde el
año 1884. En este punto debe recordar a una ilustre personalidad
que acaba de abandonar el salón, a la que toda la Aeronáutica
española debe su origen y su estado actual: el General Vives. En
la parte referente a Aviación se hace su historia empezando des
de el año 1910, en que gracias al General Vives se hicieron las
primeras prácticas en España. Después trata del funcionamiento
de la Aviación española en la campaña de Marruecos el año 1913,
y cita a los primeros heridos que ha habido en el mundo por fue
go enemigo en hechos de la Aviación, que fueron los Capitanes
Ríos y Barreiro. Habla también dicha Memoria sobre los viajes a
Buenos Aires y Manila. Describe las Escuelas de pilotos, observa
dores, bombarderos, mecánicos, radiotelegrafistas, etc., etc. Se
describe también un proyecto de Escuela Superior de A eronáu
tica, ya aprobado, que se construirá en terrenos próximos a Cua
tro Vientos. Describe también los servicios do fotografías, radio
telegrafía, etc., etc., y están a disposición de los Señores Congre
sistas unos folletos dedicados al objeto.
El Señor Presidente ruega al Sr. H errera facilite una nota a
los taquígrafos para que se imprima y rep arta a los Señores De
legados con las demás publicaciones del Congreso. Manifiesta que
cree interpretar el sentir del Congreso declarando la satisfacción
con que se ha escuchado las interesantest disertaciones de los Se
ñores Cardona, H errera y de las Peñas, verdaderas personalida
des en la Aeronáutica. Pregunta, por tratarse de la última sesión
ordinaria, si algún Señor Delegado desea hacer alguna manifes
tación independiente de las materias consignadas en el orden
del día.
El Señor Ministro del Uruguay manifiesta, con relación al pu n 
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to primero del program a de la sesión de hoy que quedó como ter
cero, que el Señor Delegado técnico del Uruguay había prepara
do una exposición sobre la historia y organización de la Aviación
uruguaya. El trabajo está hecho, pero de acuerdo con la idea ge
neral se entregará a la Mesa para que los distribuya en la forma
más conveniente.
El Sr. Burlomaqui hace unas manifestaciones sobre la buena
marcha del Congreso; felicita al Señor Ministro de Estado por su
actuación en la Presidencia y a los demás señores que han p re 
sentado exposiciones y Ponencias.
El Señor Presidente da las gracias al Señor Delegado del Bra
sil; indica, a ruegos del Señor Embajador de Portugal, que maña
na, a las diez y media de la noche, se verá muy honrado recibien
do a los Señores Congresistas en la Embajada. Hace saber esto
p o r si algún Señor Delegado no ha recibido la invitación, que
oportunamente ha hecho circular el Sr. Mello Barreto.
A las doce y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.
En Madrid, a veintinueve de Octubre de mil novecientos vein
tiséis.
E l Secretario,
J

orge do

.
V.° B.°
El Presidente,

Ca s t il h o .
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de

Y

El Secretario,
Josí: F. V i l l a v e r d e .

anguas.

Acta de la sesión de clausura del Primer Congreso Itjero-Americano de Aeronáutica, celebrada en el Palacio de Comunicacio
nes el día 30 de Octubre de 1926.

‘
9
A las cinco de la tarde se abre la sesión bajo la Presidencia
de Su Alteza Real el Sernio. Señor Infante de España I). Alfonso
de Orleans, sentándose a la Mesa presidencial los Excmos. Seño
res Presidente del Consejo de Ministros y Ministros de Estado, Ma
rina, G uerra y los Señores Secretarios del Congreso.
El Señor Presidente dice que la lectura de la totalidad del
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acta sería algo larga, y propone al Congreso se lean sólo las con
clusiones adoptadas por el mismo.
Acordado así,
El Señor Secretario lee las conclusiones que son anejas a
esta acta.
El Señor Presidente pregunta si se aprueban las conclusiones,
y son aprobadas.
Se concede la palabra al Señor Em bajador de Cuba.
El Señor Embajador de Cuba: Clausuramos con este acto, dice,
las sesiones de un Congreso que representa un hermoso homena
je a un gran progreso de la Aeronáutica. Si hace algunos años se
hubiera anunciado este Congreso, hubiera producido una sensa
ción de asombro y de incomprensión, cuando no de incredulidad
o de ironía. Creía el hom bre que el límite de su dominio y de su
poder estaba sobre el terreno en que sentía su planta y sobre las
ondas que surcaban sus barcos. La ciencia reservaba a su fortu
na y osadía dos conquistas supremas: dominar a los elementos
que no creía sojuzgar con anhelo. Descender bajo el m ar y ascen
der por los aires.
P o r ley fatal, eterna e inexorable del destino, como todas las
grandes obras y los grandes progresos que crea la ciencia para
el servicio de la Humanidad, los dos insignes adelantos forjados
para el mejoramiento de la vida, los aplicó el hombre inmediata
mente a la labor sacrilega e impía de destruir y exterminar al
hombre. Acaso por su propia naturaleza, por íntima y misteriosa
relación entre la forma de su expresión y su destino, el gran p ro 
greso, que consistió en poder hundirse y desaparecer bajo los
mares, tenga tan sólo como fatal misión ser un arm a de extermi
nio y muerte. En cambio el progreso que tiene alas, el que apro
xima al hombre al Creador, ese servirá como un arm a noble
cuando el rugido trágico de la guerra repercuta en la conciencia
estremecida de los pueblos, pero por sobre ese empeño y ese co
metido realizará una misión altísima de cultura y de paz. Ser el
alado vínculo de comunicación entre los pueblos; el gran vehícu
lo de la fraternidad universal.
Y ved, señores, en cumplimiento acaso de la misión providen
cial y eterna que correspondo a España y a Portugal, que corres-
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ponde a Iberia realizar sobre el Nuevo Mundo que descubrió su
genio, que inflamó su aliento y que alumbró su alma, de igual
m anera que hace cuatro siglos fueron sus naves las que llevaron
a través de los mares, a aquel mundo ignorado, la imagen santa
del Redentor del hombre y el prim er soplo de la civilización y de
cultura; ahora es su aviación, la que produciendo la proeza ha
llevado a América el beso de su inmortal progenitor. He ahí, se
ñores, el destino inmanente e imperecedero de estos dos grandes
pueblos sobre el suelo del Continente americano. Llegar un día
antes que nadie a él en alas del heroísmo y de la fe. Llegar un
día antes que nadie a él en alas del heroísmo y del amor.
Este Congreso ha aspirado a dar estado jurídico a lo que la
ciencia, el heroismo y el amor establecieron. Los técnicos han
estudiado- y debatido lo que de científicamente práctico hay en
ellas. F u era osadía suprem a de mi parte el intento de espigar en
ese campo. Intentaré hablar de algo que malogrado todo cuanto
se ha escrito, se ha acordado v llevado a la práctica en conclusio
nes, enmiendas, etc.; de Convenciones y Congresos parece b orro
so y desdibujado; que siendo claridad bucea por rom per la niebla
que envuelve para surgir brillante ante los ojos. Y ello es el espí
ritu que a este paulatinamente elaborado Derecho aeronáutico
ha de informar. Le hemos estudiado con la esperanza de creerle
pujante de un mañana próximo; v para que esto so realice a nos
otros corresponde formar su molde e inyectarle un espíritu de
existencia (pie le haga vivir, trasegando el viejo vino de los man
datos equitativos y sólidos regímenes, cuya esencia son fórmulas
eternas para la distribución de la justicia, al odre nuevo que am
para el progreso fecundo e inagotable de la ciencia. El Derecho
aéreo puede estimarse aún en período de formación, por ser De
recho que se traduce en precepto mediante propuesta de Con
gresos privados, que más tarde aceptan o modifican Congresos
oficiales, o mediante acuerdos directamente adoptados por éstos,
y al que se adhieren, más o menos activamente, los Estados. Sean
cuales fueren los medios de formación de la regla jurídica aérea,
el fundamento que la cree y la intención que la genere debe ser
siempre un espíritu de justicia, am parador igualitario y generoso
que le dé vida y le haga persistir; que guíe siempre ese sereno
i
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espíritu a cuantos con su saber moldeen ese naciente aspecto de
derecho.
¿Ha presidido ese espíritu justo a cuanto sobre tal materia se
ha acordado? Resultado de la Conferencia de la Paz nació al mun
do la Convención de 13 de Octubre de 1919, sólido cimiento sobre
el que se erige el edificio de esta moderna ram a del Derecho.
Organo elaborador de él y producto de aquella Convención es
la C. I. N. A., que desde sus primeros pasos marcha al cuidado
de la Sociedad de Naciones, y cuya prim era declaración es la de
que las Altas Partes contratantes reconocen que cada Potencia
tiene la soberanía total y exclusiva sobre el espacio atmosférico
encima de su territorio, añadiendo que se entenderá como terri
torio de un Estado el de la Metrópoli y sus colonias más las aguas
adyacentes a cada uno. Los doce preceptos que establece la Con
vención no son, ciertamente, susceptibles de reparo alguno, así
como las estipulaciones consignadas en la misma y sus Reglamen
tos. ¿Por qué entonces la resistencia a su adhesión de los Estados
que no intervinieron en ella y aun a la ratificación en 16 de los
32 Estados de los que intervinieron? Henry Douannier lo atribuye
a razones técnicas. P ara él fue un erro r afirmar la soberanía de
cada Estado sobre el espacio bajo el cual existe su territorio y
que condujo a la abstención de los Estados. Ofuscado por su pa
triotismo el ilustre tratadista de Derecho aéreo no se da cuenta
exacta de las causas. ¿No será acaso una cuestión de principios
lo que en el seno de la Convención engendra Ja disconformidad?
Séame permitido expresar mi leal opinión. Es indudable que la
autoridad de un Estado sobre el espacio aéreo debe tener una
mayor extensión de la que significa el solo ejercicio de sus d e re 
chos de conservación y de defensa, y que debe manifestarse en
él con toda su plenitud, ya que de no ser así la realización de
ciertos actos podría hacer peligrar el desenvolvimiento normal
de la vida de los pueblos y la soberanía de los Estados. Uno de
los fines del Estado es realizar el Derecho. V éste se realiza, vive
e impera en los pueblos cuando cada cual conserva la posición
que le es propia; cuando todos los miembros se desenvuelven en
la esfera de acción que les compete; cuando en esa acción legíti
ma nadie les opone obstáculos o reparos, y cuando por imperar
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Ja justicia se observa en la agrupación, ya sea de hombres o de
pueblos, una perfecta armonía.
Responden a los propósitos indicados las determinaciones de
la Convención de 1917. Aun reconociendo el alto fin que inspiró
a cuantos la concibieron y estipularon, inspirados en altos prin
cipios de equidad y de sentida previsión patriótica, yo digo, ha
ciendo mías las palabras del Sr. Ponte en su magnifico discurso
de apertura de los Tribunales, que fue engendrada con poco ca
riño, porque le faltó el sello de amor que es el que produce be
llos hijos.
Dictaron las Potencias vencedoras las reglas que juzgaron
pertinentes, y crearon las obligaciones mutuas (pie estimaron
oportunas para aquellos que las practicasen.
P ero por ello, como afirma el Señor Ministro de Gracia y Ju s
ticia, a nadie pudo extrañar que las naciones neutrales hicieran
presente la imposibilidad de adherirse a la Convención mientras
no fuese modificada en el sentido de reconocer a todos los Esta
dos contratantes el derecho de pactar Tratados particulares con
Estados que no hubiesen aceptado la Convención, y en el de re
conocer fuerza igual a los votos de todos los Estados representa
dos en la C. I. N. A. Faltó este derecho público positivo de uni
formidad suficiente; improvisado bajo la dolorosa evocación del
recuerdo de la aeronáutica bélica, 110 pudo llevar en sí la estabi
lidad de una hora tranquila de reflexión unánime, ni puede re 
presentársele el desiderátum para la Aviación civil cuando la paz
vuelva a reinar seriamente en el mundo, ni la misma impugnación
que el régimen de la O. I. N. A. suscita, hasta en los países y los
Gobiernos que la ratificaron, permite d ar como definitivamente
sancionado en la conciencia jurídica internacional como incontro
vertible axioma postulado alguno que cierre el paso a doctrinas
contrarias.
Iniciativas encaminadas a establecer nuevos conceptos fue
ron las de la «International Air Traflc Assotiation» del Congreso
de Stockolmo. Iniciativas muy interesantes y substanciales en tal
sentido lia acordado en el Congreso que clausuramos hoy.
Es a nosotros, dice el Sr. García Kolly, a quienes incumbe esta
insigne labor, fomentando entre iberos y americanos la aproxh
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marión fraternal de todos los Estados (pie la acepten y que la
subscriban, iluminar con un espíritu justo y democrático el sende
ro por el que se llegue a tom ar la definitiva Convención in tern a
cional, que a todos comprenda, a todos beneficie, a todos iguale
y una a todos. Nosotros podemos hacerlo, nosotros iberos e iberosamericanos podemos por fortuna realizar una obra inspirada
en el amor de todos los pueblos y sin el cauteloso recelar de unos
v otros.
Si todo cuanto antecede puede afirmarse del Derecho públi
co, igual puede decirse del Derecho privado aéreo. También en
este aspecto avanza, precediéndole y abriéndole paso al Derecho
internacional privado, fijando el anhelo de aplicar leyes idénticas
en todos los Estados, y en cuanto se refiere a sus relaciones jurí
dicas nacidas de las comunicaciones aeronáuticas, y cuyos medios
p ara conseguirlos han sido los trabajos de agrupaciones diver
sas, en especial de los Congresos (París, 1911.— Ginebra, 1912.
Francfort, 1913.—Monaco, 1921.—P rag a, 1922.—Roma, 1924, y
Lyon, 1925) que organizó el Comité Jurídico Internacional de
Aviación para redactar un proyecto de Código Internacional del
Aire. Antes de la guerra diversas Asociaciones prepararon con
sus briosas campañas Acuerdos internacionales que pudieron ser
adoptados por los Estados en Congresos oficiales, aspirando en
un noble y justo deseo de unión humana a formar un Código del
Aire que, aceptado por todos, sirviera de lazo (pie estrechase las
relaciones de afecto entre todos los hombres y los pueblos. En el
orden jurídico se consiguieron avances asombrosos (pie permi
tieron esperar la anhelada aproximación de los pueblos en virtud
de instituciones privadas. Pero cábeles la gloria inicial de ella al
«Comité Juridique International de l’Aviation», g uardador fiel de
este Código Internacional del Aire. El plan redactado por Mr. de
la Haye abarcaba un vasto y complejo campo, en que concurrían
pricipios de Derecho publico, privado, administrativo, fiscal y p e
nal aéreo. Pero repasado el índice de tales materias y aun el p ro 
grama de Asambleas posteriores, se advierte el estado nebuloso
en que esa especialidad se encuentra, quizá p o r no ajustarse a
un principio firme que todo lo allanaría y lo haría deslizarse por
serenos cauces. Y así vemos (pie el principal acuerdo del P rim er
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Congreso Internacional del Comité Jurídico de Aviación es opues
to al que acepta la Convención de 1919 sobre la libertad de circu
lación aérea. Y en Congresos posteriores al laborar sobre temas
tal como el de la legislación aplicable y la jurisdicción competen
te en materia de locomoción aérea; de los actos del estado civil,
de aduanas, etcétera, etc., si guardan a veces el respeto a la legis
lación de cada país, no ofrecen una determinación perfecta res
pecto a la cual debe ser la obra realizada, y así lo reconoció el
Intendente de la Aeronáutica italiana, Sr. Mercanti, en el Congre
so de Roma de 1924. Creo, dice el Sr. García Kohly, que para dar
Forma al Código Internacional del Aire no basta celebrar un Con
venio por el que las Partes contratantes se obliguen a transigir
sobre intereses o derechos, sino afirmar los principios, por jus
tos, inmutables, que siendo aceptados por todos los países cons
tituyan la base de una legislación común; ideal al que el grupo
de naciones que representamos debemos aspirar. A ese fin ha
tendido la meritísima labor de la «International Law Assotiation»
v la «International Air Trafic Assotiation».
Esta es la labor intentada por este Congreso. Al legislar aspi
ramos a hacer obra para la paz, ocupándonos lo menos posible
de intereses bélicos. Obra que podemos lograr los aquí reunidos,
porque los intereses no nos ofuscan, ni las rivalidades nos detie
nen, ni los antagonismos nos separan, ni los rencores nos alejan,
ni los enconos nos ciegan.
Las determinaciones jurídicas votadas por este Congreso van
marcadas con el espíritu de una justa igualdad, de una confianza
sentida y (le un poderoso aliento de ideal. Hacer una labor fecun
da y duradera corresponde, dice el Señor Em bajador de Cuba, a
españoles y portugueses y a nosotros, descendientes de ellos. Que
en raza de españoles y portugueses alentaron las mismas glorio
sas hazañas y las propias fecundas concepciones. Que fueron Ji
ménez y Loyola, Camoens y Elcano, Cortés y Gama, Pizarro y
A lburquerque y tantos más, nombres gloriosos, chispas de la ex
plosión de la fuerza y del genio de una raza, los que con frases
de un historiador subyugaron al mundo conocido y descubrieron
el desconocido. Y si más mundo hubiera, allí llegaran. Y porque
en este superior espacio en que hoy nos movemos de unos y otros
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fué la inmarcesible gloria de saber haber sido los primeros. Sa
liendo de puntos distintos y yendo por el mismo derrotero espa
ñoles y portugueses supieron encontrarse de nuevo con sus na
ves aéreas en la otra faz del mundo. Y en este momento, único v
sublime, en que Gago Coutinho, Franco, Sacadura Cabral y Ruiz
de Alda pasearon p o r los salones del espacio los emblemas ilus^
tres de sus patrias gloriosas, nos m arcaron la pauta que a todos
nos deben guiar. No se reducen sus hazañas a dejar el surco de
gloria que rompió la atmósfera; nos dijeron con ellas que los pue
blos para acercarse deben realizarlo en alas de grandes ideales
que encierren un fin amoroso de noble acercamiento. Y ante tal
hecho y ante tal deducción el mundo entero inclinó reverente la
cabeza y aplaudió al genio de la civilización ibérica. Y es (pie el
genio de la raza, como la raíz persistente de la grama, en todos
los terrenos que a despecho de los arados sabe brotar potente y
reverdecer fecunda e infinita. Grande y magnífica como un sol
que 110 podrá extinguirse.
El Señor Presidente: Tiene la palabra el Señor Ministro del
Brasil.
El Señor Ministro del Brasil, en portugués: Alteza, Excmo. Se
ñor Presidente del Consejo de Ministro, Señores: La Delegación
del Brasil, en nombre de su Gobierno, tiene la. honra de aplaudir
la feliz idea del Gobierno de S. M. de reunir en su bella capital
el Prim er Congreso Ibero-Americano de Aeronáutica, que hoy
cierra sus sesiones después de haber discutido y votado en un
ambiente de hermosa fraternidad importantísimas medidas para
el futuro'de la navegación aérea. Feliz iniciativa también ha sido
la de invitar a esta reunión a las naciones oriundas de esta anti
gua y heroica Península ibérica, en cuyas venas corren la misma
sangre latina y cuyos 10 0 millones de hijos hablan casi el mismo
idioma y orgulleciéndose de sus orígenes y de sus m adres patrias
las gloriosas Iberia y Lusitania.
El Brasil no ha podido substraerse a la amable invitación de
España para asistir al Congreso donde se han discutido proble
mas aeronáuticos que tanto han preocupado siempre a los brasi
leños, ya que desde remotos tiempos m ostraron su más vivo in
terés por los problemas de la aviación, estudiándolo en todas sus
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modalidades y procurando resolverlos en beneficio de la Huma
nidad. Aprovecho el motivo de este Prim er Congreso Ibero-Ame
ricano de Aeronáutica, dice el Señor Ministro del Brasil, para
asegurar que los verdaderos precursores de la aviación nacieron
en el Brasil, bastando citar entre ellos y en prim er lugar, al céle
bre P adre Bartholomeu Louren^o de Gusmáo que en el siglo xvm
asombró a sus contemporáneos con su maravilloso invento. Co
nocido con el nombre de «O Voador» el P ad re Gusmáo, imaginó
y construyó un aeróstato, haciendo su prim era ascensión el 8 de
Agosto de 1709. La experiencia realizada en Lisboa en presencia
del Rey J). Juan V y de toda la Corte y de una inmensa multitud,
consta en documentos fehacientes que fue descrita por la Acade
mia de Ciencias de aquella capital por el Académico portugués
Francisco Freire de Carvalho. Semejante invento no pudo dejar
de causar en aquella época la mayor sensación, ocupándose de
él el poderoso Tribunal de la Inquisición, (pie consideró el inven
to como obra diabólica, paralizó los esfuerzos del P adre Gusmáo,
acabando por encarcelarlo y condenarlo a pan y agua, pena que
más tarde .fue conmutada por la de destierro, previo juramento
de nunca más construir aparatos apropiados para navegar por
las regiones dominadas por los espíritus malos. Después de tanta
injusticia y después de haber sufrido un verdadero martirio, el
sabio inventor se vió obligado a refugiarse en la hospitalaria Es
paña, donde, pasados algunos años, falleció en un convento de
Toledo, estando sus restos encerrados en la iglesia de San Román
de aquella ciudad.
Otro brasileño precursor fué Julio Cezar Ribeiro de Souza,
nacido en una pequeña ciudad de la provincia de Pará, que con
sagró numerosos años a observar el vuelo de las aves y que unos
años después, previos estudios múltiples, consiguió la genial idea
de construir un globo alargado en forma de cigarro puro, al cual
adosó unos planos laterales que se movían en sentido longitudi
nal, idéntico en todo en forma a los poderosos zepelines construi
dos años más tarde. Las experiencias hechas en Río de Janeiro y
en París en los años 1881 y 1882 dieron los mejores resultados,
pero p o r la falta de recursos no pudo seguir adelante en su em
presa. Otro brasileño precursor de la aviación aérea es el genial
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Santos Dumot, muy conocido de la actual generación, que en el
año 1902 recorrió en un dirigible la distancia que separa Saint
Clout de la Torre Eiffel, de París. Poco después en el bosque
de Bolonia de la capital de Francia, recorrió algunos centena
res de metros con un aparato más pesado que el aire. Esa pe
queña distancia recorrida causó el más grande entusiasmo en
el mundo entero. Hoy, con aparatos más perfeccionados, reco
rren los aviadores el mundo en todas sus direcciones. P o r todo
lo expuesto, las tres notabilidades brasileñas que hemos cita
do deben ser consideradas, no como los verdaderos precurso
res de la aviación, sino más bien como legítimas glorias del
Brasil, y, por tanto, de América. Estos hombres con sus cons
tantes inventos lian llevado a la aviación al estado de progre
so en que hoy se encuentra. Felizmente esta arma tan terri
ble en la guerra no será aplicada por las naciones aquí re p re 
sentadas, que sólo tienen una noble preocupación que es la de
que sirva para unir más y más a todos los pueblos sin pre
ocupaciones de rivalidades ni economías. P o r todos estos mo
tivos, el Brasil hace sus más fervientes votos porque la pro
yectada línea aérea entre Sevilla y Buenos Aires so convierta
dentro de poco en una realidad en beneficio de las jóvenes na
ciones de América del Sur y de sus relaciones con la grande
España.
Antes de concluir, dice el Sr. Alves de Araujo, cumplo el
deber de manifestar, en nombre de la Delegación del Brasil, y
creo que lo puedo decir en nombre de todas las Delegaciones
aquí presentes, que siento el más vivo agradecimiento por Sq
Alteza el Infante i). Alfonso de Orleans y por el Gobierno de Su
Majestad por el incomparable recibimiento que nos ha dispensa
do durante las sesiones del Congreso, haciendo extensivo este
agradecimiento, con todo nuestro afecto, a nuestro Presidente
efectivo, el eminente Señor Ministro de Estado, una de las más
grandes inteligencias de la nueva generación española, y al Se
ñor Ministro Cárdenas, infatigable Presidente de la Comisión or
ganizadora, pudiendo asegurarse (pie todos los Señores Congre
sistas conservarán los más gratos recuerdos de los inolvidables
días pasados en esta capital.
15

*

El Señor Presidente: Tiene la palabra el Señor Embajador de
S. M. en Buenos Aires.
El Señor Embajador de S. M. en Buenos Aires (Duque de
Amalfi): Señor, Señores Congresistas: Inmerecidamente honrado
por la Superioridad con el encargo, para mí gratísimo, de dirigir
algunas palabras que cierren las sesiones tan brillantes-y prove
chosas de esta Asamblea, nada en realidad puedo añadir a los
elocuentes discursos pronunciados en el curso de las sesiones, y
menos todavía al pronunciado p o r el Señor Ministro de Estado
en el banquete del miércoles, en el cual se puede decir que ha
agotado el tema con la claridad didáctica propia de quien como
él ejerce el sacerdocio de la enseñanza con tanto éxito y aplauso.
P ero aun sin existir esta circunstancia que aconseja brevedad,
todavía me obligaría a ser lacónico la concisión que impone a los
cultivadores del ritmo y de la rima, cuando se aventuran a hablar
en público, las costumbres de condensar las ideas en la turquesa
del verso. La franca cordialidad, las expresiones de conmovedo
ras simpatías, las frases de m utua benevolencia que se han cam
biado entre los Señores Delegados han cristalizado en el estable
cimiento de la Convención Ibero Americana de Navegación Aérea,
oportuno comentario de la C. I. N. A., que se proclama la igual
dad de todas las naciones en este nuevo aspecto de la vida mo
derna, son pruebas de los grandes progresos realizados por la
confraternidad iberoamericana, por la confraternidad de pueblos
unidos por el estrecho vínculo de las sublimes lenguas de Cer
vantes y Camoens, por el próximo parentesco de los principios
jurídicos que los rigen y por la semejanza de sus costumbres, ins
piradas en el espíritu católico, tan fecundo en altos pensamientos
v en Ogenerosas hazañas.
V
Los Señores Embajadores de la Argentina, de Portugal y de
Cuba, y el Señor Ministro del Brasil, han entonado hermosos can
tos a las cualidades de la familia iberoamericana. Y, en efecto, la
providencial sabiduría del Príncipe de Sagres; el desprecio a la
vida de los compañeros de Colón; la audacia de los satélites de
Vasco Núñez de Balboa; el tesón de Magallanes y de Elcano, dig
nos émulos de Vasco de Gama y de Bartolomé Díaz; el valor de
los soldados de Cortés; la perspicacia caritativa de Fray Juan de
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Zimárraga y del inmortal apóstol D. Vasco de Quiroga, son virtu
des que nos pertenecen por juro de heredad, y que tal vez ador
mecidas, desorientadas o malversadas p o r espacio de más de un
siglo despiertan ahora y se someten a prudentes y provechosas
disciplinas para acometer con Gago Coutinho, con Sacadura Cabral, con Franco y con Gallarza la conquista de los aires, coiiio
antaño nuestros gloriosos antepasados acometieron y consuma
ron la conquista de los piélagos ignotos.
Halagüeño es para nosotros ver cómo los nombres de nues
tra raza figuran en la vanguardia de los progresos materiales del
género humano, como lo pru eb a el ibero Blasco de Garay, pre
cursor de Ja navegación al vapor en el siglo xvi; el ibero Isaac
Peral, precursor de la navegación submarina en el siglo xix; el
ibero Santos Dumont, precursor en nuestros días de la navega
ción aérea, y el ibero La Cierva, que, por nulifico aparato, conju
rará los riesgos que ofrece el modernísimo medio de locomoción.
P ero es doloroso observar que la mayoría de estas iniciativas no
han tenido para los inventores inmediata recompensa, y que gen
tes extrañas han podido aprovecharse de estos beneficios, dando
pie a críticas superficiales de escritores de otras estirpes, (pie
atribuyen a nuestro cultivo excesivo de la retórica esta falta de
sentido práctico, como si esta verbosidad que nos reprochan no
fuese un lógico corolario de la facilidad con que asimilamos Jos
conceptos más complicados y quintaesenciamos las teorías más
abstrusas. Creo que son otros los motivos de este aparente atraso
que nos reprochan, y habréis de permitirme que someramente
señale esos motivos, sin miedo a ofender susceptibilidad ningu
na. Dotados de una clarividencia y de una facultad de asimilación
que nos envidian y no nos iguala ningún otro pueblo; poseedores
de una delicadeza de sentimientos, cuyos matices escapan a gen
tes de otras estirpes, sin embargo, corremos el peligro de que
por un concepto harto elevado de la dignidad humana lleguemos
a tocar en las fronteras de la estéril soberbia. Esto nos indujo, en
tiempos antiguos, en aquellas épocas en que las multitudes in
conscientes no tenían conocimiento de la existencia de la colabo
ración de la masa con el individuo, acostumbrados a ser siempre
jefes, a desem peñar en todas partes el papel de protagonistas;
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preferíamos ser el rudimentario tórculo a ser la bien concertada
rueda de la más perfecta y acabada rotativa. Y estos vicios, estos
defectos genuinos de la raza se incorporaron y pasaron de la per
sona, del individuo, a las personalidades jurídicas que se llaman
naciones. Pero nosotros, después de leer en el inédito libro de la
Historia moderna, y después de haber aprendido las amargas lec
ciones de la experiencia, hemos sabido reaccionar, como reaccio
naron todas las gentes de nuestra raza, siendo pruebas elocuen
tes de esta reacción el Congreso Postal Ibero-Americano y el
Congreso que estamos celebrando, en el cual, entre otras muchas
ventajas que consignar,/tenemos no solamente ésta, como si dijé
ramos crítica acertada de la C. I. N. A., sino la unanimidad con
que ha sido aceptada la Ponencia relativa a un Acuerdo ibero
americano comercial, aduanero y de transportes, redactada con
tanta competencia por mi querido amigo y culto compañero el
Sr. Cárdenas.
Señores Delegados en el Prim er Congreso Ibero-Americano
de Aeronáutica, reunidos en ésta que, desde luego, podéis llamar
vuestra casa, bajo la Presidencia del conspicuo Infante, (pie sabe
arro strar el ímpetu de las ráfagas del viento con la pericia de los
más consumados pilotos y en el denuedo propio de la regia san
gre que corre por sus venas: creo ser intérprete fiel de los senti
mientos del Gobierno de Su Majestad y de todos los organismos
españoles que significan algo en la vida política de mi patria; creo
ser también eco de las palpitaciones unánimes del corazón del
pueblo español al dirigiros el más cordial y decisivo saludo de
despedida, y estoy firmemente convencido que si los Presidentes
de vuestros respectivos listados sienten con la misma sincera
intensidad que el Augusto Nieto de Isabel la Católica, que, por
fortuna, rige los destinos de esta vieja Monarquía el am or a la
confraternidad hispanoamericana, y que si los Jefes de vuestros
correspondientes Gobiernos se hallan poseídos de igual firme
voluntad (pie el hombre ilustre que preside el Gobierno español,
para convertir en provechosas realidades los risueños augurios
de este Congreso, muy pronto despuntará la aurora del radiante
día en que el robusto árbol ibérico, que tiene sus raíces en las
capas más profundas del suelo de la Historia, proyectará su som-
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bra benéfica sobre todo el mundo civilizado, y producirá fru
tos de magnanimidad, de concordia y de cultura, dignos de sus
gloriosas tradiciones y de la importancia de sus inmortales des
tinos.
Su Alteza Real el Sermo. Señor Tufante D. Alfonso de Orleans,
que preside, concede la palabra al Señor Ministro de Estado, P re 
sidente efectivo del Congreso.
El Señor Ministro de Estado: Con razón Su Alteza el Infan
te D. Alfonso me concede la palabra como Presidente del Con
greso, porque no podía hablar en este acto en representación del
Gobierno, hallándose presente su ilustre Presidente que, con su
máxima autoridad, es el llamado a u sar de la palabra en nombre
del Gobierno de Su Majestad, firmemente interesado en este Con
greso Ibero-Americano de Aeronáutica. Pocas palabras pronun
ciaré como Presidente del Congreso. Creo interpretar el sentido
de los Señores Congresistas al significar, cumpliendo un deber,
nuestra profunda gratitud a Su Alteza Real por su asiduidad en
la asistencia a las deliberaciones del Congreso (aplausos), mos
trando así, a la vez que su amor por la Aeronáutica, el alto inte
rés que la Real Familia y su Augusto Jefe, Don Alfonso XIII, con
ceden, por medio de tan digno Representante, a las materias exa
minadas por el Congreso. Grande ha sido el fruto de las cortas
deliberaciones habidas en estos días. La lectura de las conclusio
nes bien lo prueba. En las tres grandes zonas en que la aeronáu
tica necesita definir sus normas, sus reglas y su acción, en estos
grandes sectores de la actividad aérea, el Congreso ha realizado
una gran labor que culmina en la constitución de la C. I. A. N. A.,
instrumento eficaz en la organización de la navegación aérea ibe
roamericana. Aun siendo grandes los frutos materiales obtenidos
en este Congreso, hay algo de mayor importancia: el espíritu que
ha dominado en nuestras deliberaciones, espíritu de franca con
fraternidad, de íntima compenetración, de colaboración sincera,
sin una voz que se alzara en tono negativo; todo ha sido aporta
ción de ideas y de iniciativas para hacer más fructífera y eficaz
nuestra labor, en la que todos liemos puesto el mismo deseo y la
misma buena voluntad. Tan ha sido así, que el Congreso hubie
ra podido funcionar sin Presidente; 110 lo necesitaba, porque to-
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dos se han conducido con el sincero propósito de hacer labor
positiva. No era necesario un cordón, por decirlo así, que engar
zara todas las anillas de las distintas Delegaciones aquí reunidas,
porque ellas solas, por su propio esfuerzo y espontánea volun
tad, deseaban que del Congreso saliese una obra práctica y tan
gible.
Esta obra ha superado a todo lo que podíamos esperar; pero
la enseñanza que de aquí se saca, el fruto que hemos dado en
este Congreso es de tal trascendencia, que debe invitarnos a me
ditar. No hemos realizado simplemente una obra grande para el
progreso de la Aeronáutica; hemos hecho, con serlo mucho, algo
más grande, un ensayo feliz de cómo en lo venidero, en otras dis
tintas zonas de actividad de nuestras relaciones recíprocas el mis
mo espíritu democrático internacional, el mismo espíritu de p e r
fecta igualdad, que el Señor Embajador de Cuba elocuentemente
señalaba en su discurso, habrá de ser la norma fundamental y
básica de toda relación y de toda colaboración internacional ibe
roamericana. Y esto es una conquista que debe enorgullecemos
a cuantos hemos intervenido en la obra del Congreso, 110 ya sólo
por las bases que ha establecido para la organización aérea, sino
porque este mismo espíritu igualitario que ha flotado en todos
los debates de la Asamblea es, a la vez que un lazo que nos une
más fuertemente y que nos abre dilatados horizontes, un ejemplo
que la raza ibera brinda al mundo después de la gran catástrofe
mundial que nuestra generación ha presenciado, busca un asien
to de paz, de justicia, sobre bases sólidas en las relaciones inter
nacionales. (Grandes aplausos.)
La Presidencia concede la palabra al Señor Presidente del
Consejo de Ministros.
El Señor Presidente del Consejo: Breves van a ser mis pala
bras. Ardiente partidario y perfectamente convencido de que la
oratoria es el único medio de comunicación hablada y del ejerci
cio del apostolado para la discusión de las ideas de los hombres,
no llevo al extremo mi opinión de creer que he de hacer un dis
curso largo, cuando no tengo nada que decir.
En realidad, de la parte técnica del Congreso no he de hablar,
porque no la entiendo; de la parte política tampoco he de ha-
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blar, porque aquí no se lia hecho política. En representación del
Gobierno ha podido hablar, con perfecta autoridad, el Señor Mi
nistro de Estado, que me acaba de preceder en el uso de la pala
bra. Como Representante del Rey tenemos a Su Alteza Real el
Infante D. Alfonso de Orleans, a quien, justa y frecuentemente,
habéis otorgado el asentimiento con vuestros aplausos, y como
Jefe del Gobierno sólo tengo que deciros que a los Jefes de los
Estados y a los países en que ellos gobiernan, en donde habéis
nacido y a los que representáis, enviéis de parte de España y
Portugal, de la Iberia grande, el saludo más cariñoso, más v er
dad y más afectuoso que puede salir de nuestros corazones, y
que tengan, y que tengáis todos presente, como lo tendremos
nosotros siempre, que dentro de la característica de nuestras na
cionalidades, de nuestras historias, de nuestros afanes justos de
independencia y de personalidad, hay siempre p ara todos nos
otros un denominador común y una fe constante: Iberia. (Gran
des aplausos.)
El Señor Presidente: Queda por fijar, dice, el lugar donde
debe celebrarse el próximo Congreso.
El Señor Ministro de Estado: He pedido la palabra, que me ha
sido concedida por Su Alteza, p ara hacer presente que en todas
las sesiones de este Congreso se ha puesto especial cuidado en
en que sean oídas las dos voces oficiales del mismo, el español y
el portugués. Así tuvimos la fortuna de escuchar en la sesión
inaugural al Señor Em bajador de la Argentina y al Señor Em ba
jador de Portugal; los volvimos a oir en el Ministerio de Estado,
y liemos escuchado hoy al Señor Em bajador de Cuba y al Señor
Ministro del Brasil. De la misma manera, en esta Mesa se sienta
un Señor Secretario de habla española y un Señor Secretario de
habla portuguesa. Estoy seguro de interpretar el sentir unáni
me del Congreso al proponer que el próximo que se celebre el
año venidero tenga lugar en una capital de habla portuguesa.
(Muchos aplausos.)
El Señor Ministro del Brasil (en portugués) manifiesta que el
Brasil recibiría con los brazos abiertos, y con todo su corazón, a
los Señores Congresistas, pero que también vería con mucho
agrado que fuera Lisboa la sede del próximo Congreso.
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El Señor Presidente pregunta si se acuerda que el próximo
Congreso se celebré en Lisboa.
Así se acuerda.
El Señor Presidente, a petición suya, concede la palabra al
Señor Embajador de Portugal.
El Señor Embajador de Portugal (en portugués): He pedido
la palabra para expresar mi agradecimiento y el de la Delega
ción portuguesa p o r el insigne homenaje que representa para
nuestro país la decisión adoptada por el Congreso en circunstan
cias verdaderam ente conmovedoras.
Su Excelencia, el Señor Ministro de Estado, propuso que el
futuro Congreso se celebrara en uno de los dos países de lengua
portuguesa; mi ilustro colega el Señor Ministro del Brasil, formu
lando concretamente la propuesta de que sea Portugal la sede de
la próxima Conferencia, y el Congreso, pronunciándose por una
nimidad en este sentido, se hacen acreedores a todo nuestro re 
conocimiento, reconocimiento que quiero haceros presente con
mis sinceras y conmovidas palabras.
Me apresuraré a comunicar a mi Gobierno, significándole todo
el cariño que reviste esta soberana resolución del Congreso, y
puedo desde ahora garantizar a todas las naciones iberoamerica
nas aquí representadas, que Lisboa sabrá corresponder a su tra
dición de hidalguía para sus huéspedes recibiéndoos dignamente
en 1927, honrada y conmovida de teneros en ella.
Sería muy agradable a Portugal, y aprovecho el momento para
invitarlos, que Ramón Franco, Ruiz de Alda, Gallarza y Loriga
aprovechasen la oportunidad del próximo Congreso de Aeronáu
tica para visitar la capital de la República. Sus nombres pertene
cen a la Historia, y nada más grato al espíritu y al corazón de los
portugueses, hermanos de raza de esos españoles insignes, que
saludarlos frente a la Torre de Belem (página deliciosa de la bi
blia del alma nacional, baluarte de sueño que canta la epopeya
de una patria de maravilla), donde un pueblo agradecido inscri
bió y consagró el hecho excelso de Gago Coutinho y Sacadura
Cabral.
El Señor Presidente (Sermo. Sr. D. Alfonso de Orleans): Seño
res Congresistas: Al llegar aquí no sabía que iba a tener que ha
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blar, cosa difícil para un modesto Jefe de grupo, y todavía más
modesto Comandante del Ejército, y esa dificultad se ha aum en
tado después de escuchar a tan elocuentes oradores. Además,
como el Señor Ministro de Estado y mi querido General, que fué
mi Coronel, y por eso todavía le tengo más cariño, han hablado en
nombre del Gobierno de S. M., ¿qué me queda por decir? Trans
mitiros una nota íntima: hablando con S. M. el Rey me preguntó:
«¿Cómo funciona el Congreso? ¿Va bien?»—«Estupendamente»—,
le dije. V me contestó S. M.: «Claro, era natural, están en casa,
son de nuestra familia». Creo, señores, que estas palabras senci
llas, íntimas, demuestran más que cuanto yo pudiera decir sobre
los sentimientos de S. M. el Rey, que son de todos nosotros.
Su Majestad, también me complazco en comunicároslo, se ha
dignado conceder a los Oficiales, 110 diré extranjeros, a los Oficia
les 110 españoles que como Delegados técnicos han asistido al
Congreso, cruces navales o militares de nuestro país.
Yo, Señores, tengo fe en el porvenir. Cuando hace más de
treinta años— éramos niños la mayor parte de los que aquí esta
m os—yo decía: «volaré», muchos se sonreían. Cuando hace diez
y seis años me dieron el título de piloto aviador, ya muchos de
cíamos: «Un día, Europa, el Mundo, tendrá una red tupida que
nos una espiritual y materialmente». Hoy lo vemos realizado, y
los ({lie entonces sonreían irónicamente, ahora callan. Tengo fe
en que este prim er Congreso tendrá como resultado la creación
de un organismo perm anente que nos una espiritual y material
m ente— puesto que la vida es la vida y el comercio es necesa
rio —; un organismo que una a esta gran familia, más aún de lo
que está, y podamos decir entre los iberos: «uno para todos y
todos para uno», ((¡rundes aplausos.)
Su Alteza Real el Sermo. Señor Infante 1). Alfonso de Orleans
participa que queda clausurado este P rim er Congreso Ibero-Ame
ricano de Aeronáutica, levantándose la sesión a las seis y veinti
cinco de la tarde.
En Madrid, a treinta de Octubre de mil novecientos veintiséis^
A
J

osé

F . V il l a v e r d e .

lfonso

de

O

rleans

y

B orrón
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A c u e r d o s del C ongreso.
El Prim er Congreso Ibero-Americano de Aeronáutica, cele
brado en Madrid del 25 al 30 de Octubre de 1926, ha examinado
la totalidad de las materias incluidas en su programa.
Es el prim er acuerdo de este Congreso hacer constar en acta
la satisfacción de sus Delegaciones todas, por el espíritu de sin
cera colaboración fraternal que ha presidido sus deliberaciones
y por la perfecta unanimidad con que la Asamblea adoptó sus
acuerdos.
Ha estimado útil el Congreso recoger en un acta final el resul
tado de sus deliberaciones, cuya materia puede ser agrupada en
tres categorías: I. Acuerdos. -II. Recomendaciones a los Gobier
nos. TU. Iniciativas que el Congreso ha resuelto pasen en su día
a examen de la Comisión Ibero-Americana de Navegación Aérea,
una vez constituida.
I. — A c u e r d o s .

P r im e r o .— El Congreso Ibero-A m ericano d e Aeronáutica
aprueba por unanimidad el Convenio Ibero-Am ericano de Na
vegación Aérea, cuyo instrumento protocolario será sometido a
la firma de las Delegaciones acreditadas en esta Asamblea, con
las modificaciones aportadas al proyecto de la Delegación espa
ñola en el curso de la deliberación, y la reserva expresa de que
la firma del mismo no implica la anulación de compromisos ante
riores por parte de los Gobiernos de los países iberoamericanos
que hayan asumido otros Convenios anteriores, relativos a esta
misma materia.
Segundo. -In v ita r a la Asociación de juristas, denominada
«Francisco de Vitoria», al examen del anteproyecto de Convenio
Ibero-Americano de Derecho Internacional Aéreo. ¡Este antepro
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yecto, una vez elaborado por dicha Asociación, deberá p asar a
examen de la Comisión Ibero-Americana de Navegación Aérea,
la que redactará el proyecto definitivo. Una vez formulado pasa
rá a examen de una Conferencia diplomática, cuyo lugar de cele
bración será Barcelona. El Gobierno español se pondrá de acuer
do con los demás Estados que forman parte de la C. I. A. N. A.,
para fijar la fecha de celebración de esta Conferencia diplomática.
II.— Recomendaciones a los Gobiernos.

El Congreso acordó dirigir a los Gobiernos representados en
el mismo las recomendaciones siguientes:
Prim era.—Sería deseable (pie los Estados que acudieran al
arbitraje previsto y reglamentado en el art. 87 del Convenio de
Navegación Aérea, designarán, si ambos lo juzgan oportuno, para
ejercer la función de superárbitro a alguno de los Estados que
formen parte de esta unión aeronáutica iberoamericana.
Segunda.— Sería igualmente deseable la creación de una Es
cuela Superior Ibero-Americana de Navegación Aérea, habiendo
visto el Congreso con simpatía la propuesta de la Delegación es
pañola para que la sede de dicha Escuela se fijara en Portugal,
y su dirección fuese atribuida al Almirante Gago Coutinho.
Tercera.—El Congreso recomienda a los Gobiernos iberoam e
ricanos la conclusión de un Arreglo comercial aduanero y de
transportes, y de un consorcio para la mutualidad de servicios
(pie sirva para coordinar las economías, la técnica y las organi
zaciones industriales de los países que integran la unión. ■
Cuarta.— Resuelve asimismo el Congreso recom endar a los
Gobiernos iberoamericanos el estudio, a base de un sistema de
reciprocidad, de los medios para enviar pilotos instructores es
pañoles a los países iberoamericanos que lo soliciten, para reci
birlos en las Escuelas españolas y para enviar alumnos a las Es
cuelas iberoamericanas o recibir sus instructores.
Quinta.—El Congreso invita al Gobierno español a que remi
ta a los demás Gobiernos iberoamericanos el cuestionario rela
tivo a servicios auxiliares de la navegación aérea, aprobado en

-
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la sesión del 29 de Octubre, con el ruego de que sea prontam en
te despachado por los distintos Gobiernos, a cuya consulta se
somete.
III. — Iniciativas que el Congreso acuerda pasen a examen
de la C. I. A. N. A., una vez constituida.

Prim era.—Unificación de la Terminología aeronáutica.
Segunda.—Adopción de una notación matemática de aeronáu
tica iberoamericana.
Tercera.—Recomendar a la C. I. A. N. A. la publicación de una
revista y encargarle la organización de reuniones de Congresos
y Exposiciones de aeronáutica.
Cuarta.—Estudiar la conveniencia de cambiar la redacción del
artículo 13 del Convenio Ibero-Americano de Navegación Aérea,
substituyendo la frase «no reconocer válida» por «anular».
Quinta.—Estudiar la conveniencia de preceptuar que los li
bros de a bordo, pasados dos años de su terminación, sean en
viados a la misma Comisión para la selección y archivo de los
que se consideren útiles e interesantes.
Sexta.—Examinar si habría ventaja en modificar la clasifica
ción de aeronaves de Estado que establece el art. 30 del Con
venio, en el sentido de ser las categorías las tres siguientes: mi
litares, destinadas a servicios públicos y dedicadas a servicios
comerciales.
Séptima.—Examinar la conveniencia de suprim ir en el aparta
do 2 .°, letra ü , de la Sección V, anejo E , del Convenio Ibero Ame
ricano-para la Navegación Aérea, la condición de sexo m ascu
lino para poder obtener alguno de los títulos que se concedan
a los tripulantes aéreos.
Octava.—Recomendar sean tenidas en cuenta y desarrolladas
las iniciativas que contienen las Ponencias sometidas a conoci
miento del Congreso, acerca de los servicios auxiliares de la na
vegación aérea, especialmente de la Metereología, la Radiotele
grafía y la Cartografía.

-
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El Prim er Congreso Ibero-Americano de Aeronáutica cierra
sus sesiones sintiendo todos sus Señores Delegados la íntima
complacencia de haber servido al progreso de ,1 a navegación
aérea, a la vez que ’a la causa del acercamiento material y espi
ritual entre todas las naciones de origen español y portugués, y
pone toda su fe en (pie pronto se dispondrá del organismo eficaz
de la C. I. A. N. A., como eje central de la actividad y de la vida
aeronáutica de los pueblos iberoamericanos.
En Madrid, a treinta de Octubre de mil novecientos veintiséis.
El Secretario,
#

J

osé

F . V il l a v e r d e .

V.° B.°
El Presidente,
J

osé

de

Y anguas.

t

TERCERA PARTE
A N E J O S

Trabajos a los que se aludió por los Señores Delegados
españoles, y que no fueron leídos en las sesiones.

Anejo núm. I.

Regolamento para o uso internacional dos termos e símbolos
empreñados em tecnica aeronautica.
PRIMEIRA PARTE. — SIMBOLOS
SECCAO I.-PRINCIPIOS GERAES

As formulas de tecnica aeronautica obedecem aos seguintes
principios:
1 .° Adota-se um sistema de unidades (pie será utilisado sem
excegoes; em qualquer formula cada letra representa urna grandesa sempre expressa nessas unidades. O sistema de unidades
adotado é o kilograma (forga), metro, segundo, sendo o kilograma (forca) e-gual ao kilograma-massa multiplicado p o r 9,8062.
2.° A mesma grandesa representa-se, .sempre, pelo mesmo
simbolo. Comtudo grandesas taes como, por exemplo, velocidade e numero de rotagoes, podem ser representadas por letras
correspondentes escritas com carateres especiaes quando for pre-

I

-
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nacional.
3.° Os coeficientes sao escolhidos, tanto quanto possivel, de
forma a nao terem dimehsoes.
4.° Em regra reservam-se as minúsculas gregas para defenir
as quantidades sem dimensoes.
5.° Ñas formulas aerodinámicas introduz-se a densidade do
ar, isto é, o peso especifico dividido pela a c e le ra d o g da gravidade, visto que os esforgos dinámicos dependem das massas ao,
contrario’dos esforgos estáticos que dependem dos pesos.

SECCAO II.-SIMBOLOS

I .— G e n e r a l id a d e s

¿(em s e g u n d o s = s ). Tempo.
T (em g ra u s centí- T em peratura absoluta,
grados).
T em p eratu ra em graos centígrados ou.
t.
H quando p uder ha ver confusao com tempo.

II.— A t m o sfe r a .

a (7b gl>n8).
(j ( k y . s 2lrn4).
p ( k g lm 2).

V- ( k g . s / m 2 ).
v ( m 2/ s ) .

Peso especiflco do a r n um ponto e num m om ento quaesquer. F L 8.
Massa especifica ou densidade do ar num ponto e num
m om ento quaesquer. F L 4 T 2.
Pressao do a r num ponto e num m om ento quaesquer.
F L - 2.
Relagao de duas pressoes (sem dimensoes).
Relagao de dois pesos específicos (sem dimensoes).
Viscosidade (coeficiente de atrito). F L 2 T.
Viscosidade cinem ática ( v = p-/p)- L 2 T ~ l.

I I I . — A PA R EM O S;
X , Y yZ.

< <* Eixos do roforoncia flxos em relagáo á torra, estando Z
orientado positivam ente segundo a vertical asceni.A\
> i.'." *¡ *:*..■
dente.
#
x yy ys.
: Eixos de referencia flxos em rolagíío á traje to ria do
aviáo, estando x orientado segundo a velocidade.
Corda de tim perfil Segmento de reta com prendido entre os traeos do borde asa.
do do ataque o do bordo de fuga nu m plano paralelo
ao plano de simetría. Estes traeos silo os pontos de con
tacto do perfil com o circulo m en or circunscrito.
A corda assim detenida, 6 a m a x im a corda do perfil.
Se lia varias cordas m áxim as adota-se como corda do
perfil a que faz m eno r ángulo com a diregao de sustentagao nula.
Em cualquer caso a p o si gao da corda é detenida p o r uní
desenlio de perfil no qual se traga a corda assim obtida. Quanto ao p ro p rio perfil defini-se polas ordena
das, expressas em percentagens do com priínento da
corda, ordenadas que corresp on d em aos pontos de
divisao da corda em 10 partes eguaos, sendo aínda
a 1.a o a ultim a divisoes, p o r sua vez, divid idas em
'
4 partes eguaes cada urna, havcndo, por tanto 16 or■
denadas assim defenidas.
C o rd a principal de Corda da seegáo da aza c.ontida no plano do simetría.
urna a s a s i m é 
trica* :•
l. (m).
C om prim ento desta corda. L.
A corda A fí do perfil 6 orientada positivam ente do b o r
do de ataque para-o bordo de fuga. A diregao A x do
q .
vento relativo ó orientada positivam ente no sentido
do vento.
A B 0 6 a diregao do vonto relativo que d á logar a urna
sustentagao nula.
Supondo o perfil em posigao tal que o bordo de a ta 
que se encontré á nossa esquerda adota-se como se n 
tido positivo de rotagao dos ángulos o sentido sinis
trórsum .
Angulo de perfil.
Cliama-se ángulo de perfil e designa-se pelo símbolo a0 o
ángulo que form a o segm ento A B com o segm en
to A B 0. (E urna constante característica da aza.)
Angulo de incidencia. Chama-se ángulo de incidencia ou ángulo de ataque e do
signa-se polo sim bolo i o ángulo da diregao positi16
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Angulo de sustentalo .

va A x do vento relativo com a diregáo positiva A B da
corda do perfil, contando-o a p a rtir de A B .
Chama-se ángulo de sustentando e designase pelo sím b o
lo a o ángulo do ventó relativo com a diregáo positi
va A B 0 de sustentagao nula.
O ángulo de sustentagao é, p o r tanto, a soma algébrica
dos ángulos de incidencia e de perfil.

cC = i + aCé

D i r e g á o do vent o r e l a t i v o
c o r r e s p o n d e n t e a' s u s t e n t a g a o

nula.
S (m 2)

Superficie de sustentagao ou superficie projetada dum a
aza simetrica. Chama-se superficie de sustentagao de
urna aza simetrica a area da projegao do contorno da
aza (com prendida en tre o bordo do ataque e o bordo
de fuga) num plano p erpen dicular ao plano de sim e
tría e que passa pela corda principal.
JA
Envergadura da aza ou dim ensao m axim a transversal
da aza.
L.
Corda media definida pelo quociente da superficie de
sustentagao S pela env ergad ura.
L.

L (ni).
l m (ni).

l<m

.

K

= 1s

=r = -=-

Jj.
L

j

Alongamento definido pela relagáo

L

S

- — ou -y-« (sem dimensóes).
Un

t in

r
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F (kg).
C (m. kg).
Fx (kg).

Resultante gérai das forças aerodinámicas.
F.
B inario aerodinamico central (resultante das forças ae ro 
dinám icas referido ao centro de gravidade).
FL.
Projeçào de F sobre a direçdo do vento relativo ou resis
tencia.
1.°— Caso de urna asa.— Fx exprim e-se por meio do coe
ficiente absoluto de resistencia cx definido pela r e 
ta d o :
Fx — C x S

F2 £f

2.°—Caso de um ávido completo.— Como neste caso é d i
fícil d eterm in ar a superficie de s u s te n ta d o S, F x ex
prime-so pela relacíio:
Fx = R i - ~ p -

2(I

F z (kg).

F.

ProjcQdo de F sobre a norm al a diregao do vento relativo
ou sustentando.
1.°—Caso de urna asa.— F z exprim e-se por meio do coefi
ciente absoluto do s u s te n ta d o c ~ definido pela r e la d o :
Fe = Cz S

n V2
—
2 í/

F.

2.°— Caso de um ávido completo.— Pela m esm a rasao áci
m a exposta Fz exprim e-se pela relagáo:
Fz = R z - ^ P 20

F.

M a (m. kg).

Momento de F em relando a um ponto (de preferencia o
bordo de ataque ponto ,4). Esto m om ento que defino a
posi^ao de F, exprime-se por meio de coeficiente de
o s c ila d o (tangagem) Cm, sendo a seguinte a sua expresao:
__
0 aV2 7
^ _
M a — Cm S ¿r • l m .
h Tj.
2g

Ft (hg).

Projegdo de F sobre a diregdo de sustentando nula.
F.
Ft o F n exprim e-se pelas fo rm u las dadas p a r a Fx e Fz ,
substituindo os Índices x e s respetivam ente pelos ín 
dices t e n.
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q ( k g . m 2).

Quando F e C se roferem as forças que atuam nos lemes
de profundidad« ou do diroçao vem afetas do in d ic ep
para o lomo de profundidad© e do indice d para o
lomo do diroçao.
Presüo dincimica:
2 (y
Resistencia relativa.-—Relaçao da resistencia para a sustentaçâo, para urna célula ou para um aviào completo
(sem dimensoes):

¡3

P

Fx
Fz

Finura, m ínim o de resistencia relativa para unía célula
ou para um aviáo completo (sem dimensoes):

¡3m.

Designando das velocidades V, Vv , Ya .
V (mis).

Vv (mis).
Va (m¡s).

Velocidade aerodinámica, velocidad© do centro de gravidade da aeronave em reí a gao ao a r am biente (tambem
cham ada velocidade propriá).
L T 1.
As projegáes do vetor V sobro os eixos representam -se
por n , v, rv.
Velocidade do vento, velocidade de deslocamento do ar
em relagao ao chao.
L T 1.
Velocidade residíante, velocidad© do ávido em rela^ao do
chao.
LT~Y
As projegoes do vetor Va sobre os eixos representam -se
por Ua, Va, Wa.
Nota. - Com estas notagoes a velocidade ascencional vem
representada p o r ivu.

Símbolos relativos a pesos e cargas.
P (kfj).

l.— Pv (kg).

1,°— Pp (kg).

Peso total do avipo nom dado momento do vóo.
O peso total P é a som a do peso sem carga Pv e da car
ga total Pt.
Peso sem carga. Este peso com prende o peso da célu
la Pp, o peso do g rup o m o to p ro p u lso r P m e o peso
dos depósitos.
Peso do célula. Este peso com prende o peso do aviáo
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2

(kg).

3.°— P r (kg).
II.— P t

desprovido d o g ru p o m o to p ro p u lso r o d o s depó
sitos.
Peso do grupo motopropulsor. Este peso com prende:
0 peso do motor.
0 peso de todos os orgàos indispon saveis ao función am e n 
to n o rm al do m otor (dispositivos de alim e n tario , inflamaQáo, lanciamento, radiadores, canalisagao dos d is
positivos do a lim e n ta rio e resfriam ento, silencioso e
orgaos do m anobra). Os depósitos de combusti voi o de
lubrificante, cujo peso ó essencialm onte variavel coni
a duragào do funcionam onto do m o tor sao, p o r consequencia, excluidos desta e n u m e r a l o .
Os pesos de combustivel e lubrificante contidos no motor,
bem como o peso da agua destinada ao arrefecim ento
do motor.
0 peso dos aparelhos de verificando de m archa do motor
(term óm etros, m anóm etros, taqu i metros, etc.) é
0 peso da elice com transmissóes.
Peso dos depósitos de com bustivel e lubrificantes e acessorios correspondentes.
Carga total. E a diferencia entro o peso total P e o peso
sem carga Pv. Comprehendo:
1.° O peso Pe ( k g ) de com bustivel e lubrificante conti
dos nos depósitos. Os pesos de com bustivel e lu b rifi
cante contidos no m otor soo contados no peso do g r u 
po moto propulsor.
2.° O peso Pu ( k g ) da carga útil que, p o r sua vez, comprehonde:
O Peso P s ( k g ) da t r i p u l a d o o cquipam onto com firn
determ inado.
O peso comorcial P f ( k g ) ou frote.

O siguinte cuadro sinotico resume a subdivisao adotada para
os pesos e cargas:
(P m Peso do g ru p o m otop rop ulsor.
Poso sem carga Pv..l Pr Peso dos depósitos.
( Pj) Peso da célula.
Peso total P<
Carga util P t

Pc Peso do combustivel.
{
í ^ c Peso da tripulaPn Carga ú til.. ^ çào o equipam ento.
P f Peso do froto.
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IV.— M o t o r .
W (kg. mis).
Q (m . kg),

n (roiaQóesIs)
vm (m/s ).
c (ni).
I (ni),

d (m).

u (m3).
U ( m 3).

e (ni3).
e

Potencia do motor ao freio.
F L T ~ 1.
B inario dum motor no mio.
FL.
Velocidade de rotando da cambota de um motor.
T~~i.
Velocidade linear media do embolo.
L T ~ l.
Passe io do embolo.
L.
Comprimento da biela.
L.
Diametro do cilindro.
L.
Volume gerado pelo deslocam ento do em bolo d uran te
um passeio sim ples.
L 3.
Volume total gerado, som a dos volumos g erados do to
dos os cilindros do motor.
7A
Espaco nocivo.
L 3.
Belando volum etrica de compressdo, relaQào da som a dos
volumes u <5 e para o volum e e
z= ~ — —
e

p e ( kg/ m2).

p i ( k g / m 2).

*1*

*1

(sem dimensoes).

Coeficiente de enchimento em condiQòes de m archa d e te r
m inadas, relac*áo en tre o volume da m istura asp irad a
durante um ciclo (m edida á pressáo o tem peratura
am bientes) eo volum e u do volum e gerado.
Pressdo efetiva m edia, pressilo ficticia constante que ap li
cada ao embolo, d u ran te um passeio simples, produsiria o traballio indicado correspondente a um ci
clo.
F L ~ 2.
Pressdo indicada media, pressáo ficticia constante que
aplicada ao em bolo durante um passeio sim ples, prod u siria o traballio indicado correspondente a um ci
clo.
F L - 2.
Rendimento termico indicado, rela<;áo do traballio indica
do fornecido p o r k ilo g ra m a de com bustivel p ara o
equivalente mecánico do poder calorifico superior do
com bustivel (sem dimensoes).
Rendimento termico efectivo, relacào do traballio efectivo
fornecido p o r kilogram a de com bustivel p a ra o equi
valente mecánico do p oder calorifico su p erio r do com 
bustivel (sem dimensoes).
Rendimento mecánico organico, rela^ao entre o traballio
efetivo e o traballio indicado (sem dimensoes)
r¡ = r¡i r¡m
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q (kg/cv).
qe (kg/cv).
qh (kg/cv).
t

Coeficiente de redundo do binario motor coni a altitude
(sem riimonsòes).
Consumo total de com bustivi e lubrificante por cavaloh o ra efetivo.
Consumo de com bustivi por cavalo-hora efetivo.
Consumo de lubrificante por cavalo-hora efetivo.
Belando de redundo ou de desmultiplicando, rela<*ao entre
o nu m ero de ro ta lo os da cam bota do m otor e o n u m e
ro de rotaQoes co rresp on d ente do veio da elice (sem
dimensòes).

Sentido de rotando do eixo de um motor.
Sentido de rotagao da arvore do motor que se destina a acionar a elice. Diz-se á direita cuando o observador colocado do lado
do motor oposto á elice ve esta girar no sentido dextrorsum. Dizse á esquerda no caso contrario.
V .—E l i c e .

Sentido de rotando de urna elice.
Diz-se á direita quando o observador á retaguarda da aerona
ve movida pela elice e olhando p ara a frente da aeronave ve a
elice girar no sentido dextroursum (elice de passo á direita). No
caso contrario o sentido de rota<jáo diz-se á esquerda (elice de
passo á esquerda).
D (m).
I I ( m ).

Diametro m axim o da elice.
L.
Passo geometrico d u m a sec^ào cilind rica da elico, passo da
co rda m axim a desta secgao, isto é, passo da elice g e o 
m etrica que é a transform ada desta corda quando se
enrola a sec^ào sobre o cilindro correspondente.
L.

h.

Passo geometrico relativo ìi — ~ (sem dimensòes).

He (m).

Passo eficaz dum a elice, avanzo por volta corresp on den te
a urna resistencia ao avanzo nula.

he.

Passo eficaz relativo hc = - jy - (sem dimensòes).

n (rot./s).

Velocidade de rotando da elice.
T . i.
Q uando ha desm ultiplicadlo entre o m otor e a elice d e 
signa-so p o r n a velocidade de rotagào da cam bota e
p o r n a da elice.
V
Argumento de semelhanna} y = —^ (sem dimensòes).

y

He
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V

\
Recito duina elice, a = 1

T(kg).
T

X

t

■— n 2 IH.

0

Potencia absorvida pela elico.
F L T i.
Coeficiente de potencia obsorvida pela olice (sem dim en
sòes)
W= y

Q (ni. kg).

y.

(sem dimensòes).

Traodo de lima elice insolada.
F.
Coeficiente de traodo de urna elice insolada (sem d im e n 
sòes)
T=

W ( k g ./m s).

fi rie

0

B inario absorvido pela elice.
F L.
Quando ha desm ultiplicacao entre o m otor e a olice, indica-so p o r Q' o binario da com bota do m otor o por Q
o binario absorvido pela olice.
Coeficiente de binario absorvido pela elice (sem d im en 
sòes)
Q = x — n 2 1)5,

g

y = 2 ~y..

-

.

Rendimento da elice, relagào entre a potencia utilisada
p a ra a propulsáo e a potencia absorvida pela elice
(sem dimensòes)

Anejo núm. 2.

Notación matemática de la Aerotecnia.
P rin cip ios g e n e r a le s .

La notación matemática propuesta es la adoptada por el La
boratorio Aerodinámico del Servicio de Aviación, presentada al
Congreso Internacional de Navegación Aérea celebrado en Lon
dres en Junio de 1923.
En ella se reservan las letras griegas para designar las canti
dades que no tienen dimensiones longitud, m asa, tiempo, o (pie
tienen ipia sola pero con exponente negativo (símbolos, valores
numéricos, tem peraturas, ángulos, velocidades y aceleraciones
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angulares, etc.); las letras latinas minúsculas para las cantidades
de una o dos dimensiones (longitudes, superficies, volúmenes,
masas, tiempos, velocidades y aceleraciones lineales, momentos
de inercia, etc.), y las letras latinas mayúsculas para las cantida
des de tres dimensiones (fuerzas, cargas, energía, trabajos, mo
mentos, pares, impulsiones, potencias, etc.)
Se conservan dentro de estos principios las notaciones de
empleo internacional generalizado, y, en los demás casos, se lia
elegido la inicial de la palabra griega o latina que se relaciona
con la magnitud representada. Se reservan varias letras p ara va
lores indeterminados; se omite el empleo de las 0 , o y a p a r a evi
tar confusión con el cero, y también el de las letras griegas ma
yúsculas de forína igual a las del abecedario latino. Las letras X, x
Y 7J ^ V y y Z/& y C designan, respectivamente, las direcciones
longitudinal, transversal y vertical de las fuerzas, dimensiones li
neales y ángulos.
D istr ib u c ió n de la n o ta c ió n en l a s d is tin ta s c ie n c ia s afines a l a A e r o te c n ia .
ÁLGEBRA

Número en general: v. Valor numérico en general:
Valor
indeterminado: n, N. Constante: K . Incremento de una canti
dad: A. Base dé los logaritmos neperianos: e. Función en gene
ral: <I>; sumatoria: 2 ; factorial: 1 1 ; gamma: I \ ,
G EOM ETRÍA

Angulo en general: y. Longitud en general: l. Largo: x. An
cho: y . Alto: z. Radio: r. Diámetro: d. Relación de la circunferen
cia al.diámetro: 7r. Superficie: s. Volumen: c.
MECÁNICA

Cinemática.—Tiempo: t. Velocidad lineal: v. Aceleración li
neal: a. Velocidad angular: co. Aceleración angular: íl.
Estática.— Fuerza: lt. Componentes longitudinal, transversal
y vertical: X,. Y, Z. Momento de una fuerza, par: M.

-

250 —

Dinámica.— Masa: m. Momento de inercia: i . Fuerza de iner
cia: R m. Fuerza centrífuga: I l r . Cantidad de movimiento, impul
sión: I. Trabajo: L. Fuerza viva: V. Potencia: P. Rendimiento me
cánico: p.
AEROLOGÍA

Velocidad del viento: w. Energía del viento: W. Humedad re 
lativa: 5.
AERODINÁMICA

Circulación: f. Coeficiente aerodinámico: k; de sustentación: k z ;
de resistencia al avance: k x . Coeficiente aerodinámico
absoluto: x.
*
Rendimiento aerodinámico: $ = k z / k x . Angulo de planeo máxi
mo: 9 . Cualidad sustentadora: b = k g*l2 / k x . Coeficiente de posición
del centro de presión: <]>. Número de Reynolds: a. Paso de una
hélice; p. Propulsión de una hélice: 11.
AERONÁUTICA

Velocidad propia: v. Velocidad absoluta, velocidad comer
cial: ti. Ángulo acimutal, rumbo:
Ángulo transversal, ángulo
de escora: u. Ángulo vertical de posición:
Angulo ascensional
de trayectoria: a. Velocidad ascensional: v z . Altura, altitud: z.
Fuerza ascensional de un gas: A; de una aeronave: Z. Consumo
por unidad de recorrido: q; por unidad de trabajo: t ; por uni
dad de tiempo: Q.
F ÍS IC A

Aceleración de la gravedad: y. Peso: G. Densidad: D. Peso es
pecífico: 8 . Coeficiente de rozamiento: XF. Coeficiente de viscosi
dad cinética: f.
■ CONSTRUCCIÓN

Resistencia de una pieza: R. Carga por unidad de longitud: q.
Compresión por unidad de superficie: C. Tracción por unidad
de superficie: T. Deformación: e. Coeficiente de elasticidad: E.
Carga de fractura por unidad superficial: F. Coeficiente de resi-
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liencia: S. Trabajo elástico: T c. Momento de flexión: M u . Momen
to de torsión: M x .
TERMODINÁMICA

Presión; C. Cantidad de calor: J. Temperatura: 0; absoluta: 0.
Coeficiente de dilatación: Y. Potencia calorífica: j. Rendimiento
térmico: r¡.
GEOGRAFÍA Y ASTRONOMÍA

Longitud geográfica: A. Latitud geográfica: X. Ascensión rec
ta: A*. Declinación: X*. Ángulo zenital de 1111 astro:
Ángulo
acimutal de un astro: 7 *. Hora: t.
ECONOMÍA

Coste, ganancia: g. Carga útil, carga comercial: U. Coste por
unidad de trabajo: B.

Í NDI C E DE NOTACI ONES

ALFABETO

G R IE G O

M IN U SC U L O

Cantidades de dimensiones 1, m, t, con exponente 0 ó — 1

0.

?
Y
*
2

ETIMOLOGÍA
. G r. o L at.
a v a p a ív u )
ppíO w
\ü)VOJ
óotouoji’ó o

z
efñciens
0 6spnr¡
t incisio

z

X

'/.ku)37¡p

X latitudo
Ia uvee
V
n u m e ru s
>• Jovóa
»* K
p
3
T

3
<49
X
*
OI

E sp a ñ o l.

sub ir
llevar carga
ángulo
densidad
e
cénit
eficiente
calor
incidencia
huso
latitud
m on eda
n u m e ro
com ún

D im e n 
siones.

(y)
(?)
(y)
(5)
(?)
(Y)
(?)
(6)
(Y)
(? )

(Y)
(n>
W
(?)
(?)
pzyjnjp io z
eficaz
(?)
sim ilitudo sim ilitud
(?)
tsXs3jj.cz
1 -1
gasto
y
Y
(Y)
<p0pTt3
que lleva carga (Y)
X
X
(Y)
contacto
(? )
veloz
ÜJX33
t-l

E Q U IV A L E N T E

S IG N IF IC A C IÓ N
Angulo ascensión al de trayectoria.
Coeficiente de rendim iento aerodinámico.
Angulo en general.
Peso específico.
Base de los logaritm os neperianos.
Angulo vertical de posición.
R endim iento térmico.
T em peratura.
Angulo de incidencia.
Coeficiente aerodinám ico absoluto.
Latitud geográfica.—Declinación astronómica.
Coste.—Ganancia.
N úm ero en general.
Valor num érico en general.
Relación de la circunferencia al diám etro.
R endim iento mecánico.
N um ero de Reynold.
Consum o p o r unidad de trabajo.
Angulo transversal.
Angulo de m áxim o ren d im ien to aerodinámico.
Angulo acim utal.—Rumbo.
Coeficiente de posición del centro de presión.
Velocidad angular.

sen
{3 =

a = efv t
L z ¡fo x

ò = D /D u n
£ =2.718281828...

T¡== J u l J
rr
z= = k I)
n

ic = 3.141592653...
p = L u 1 T j tot
3 = It'lf
t = G/L
tang. c? = Smax
<1* =

II
■3

alfa
beta
g am m a
delta
épsilon
zeta
eta
teta
iota
kappa
lam bda
mu
nu
csi
Pi
ro
sigm a
tau
úpsilon
fi
ji
psi
omega

L e t r a .. .

N om bre.

l/lx

1

I.ETKAS

GRIEGAS

MAYÚSCULAS

Símbolos y cantidades de dimensiones 1, m, t, con exponente O ó — 1

N o m b re.

ro
?

ETIMOLOGÍA
G r. o L at.

E s p a ñ o l.

D im en

S IG N IF IC A C IÓ N

sion es.

Gamma

r

F unción gam m a.

Delta

A

Increm ento.

Teta

e

Lam bda

A Longitudo longitud

Csi

£

Pi

II

Función factorial.

ÍI(v) = l X 2 x 3 X . . . X v .
i

Sigm a

s

F unción sum atoria.

£ (v) = 1 + 2 + 3 + ••• + v.
i

Upsilon

r

Fi

<D

Psi

V
F

T rjyco

ra e r

Omega

0

Q züvü)

acelerar

0SPHT)

Hspú;

IÒVOV

calor

seco

hinchazón

©

T em p e ra tu ra absoluta.

r (S) = (S—i)r(5—i)
0 = 0 + 273° (Cent.0)

L ongitud geográfica.—Ascensión recta astron ó
mica.
©

(5)

H u m ed ad relativa.

Coeficiente de dilatación.
F unción en general.

©
t-2

Coeficiente de rozamiento.
Aceleración angular.

Q = (x>/ 1

ALFABETO

L A T IN O

M IN U SC U L O

Cantidades de una o dos dimensiones 1, m, t
H
LH
c*“
m

ETIMOLOGÍA
DIMENSIONES
L a tín .

.

a
b
c
(1
e
f ;
S
h
i
j
k
1
m
n
p
q

acceleratia
bonitas
cubo
diam eter
extensio
fluentia
gravitas
helice
inertia

r
s
t
u

radius
superficies
tempus
utilis
velocitas

V

w
X

V
z

longitudo
m assa.
num erus
pass us
q uantum

S IG N IF IC A C IÓ N

E Q U IV A L E N T E

E sp a ñ o l.

lt-2
Aceleración
1-3/2
m 1/2
Bondad
13
Cubicar
Diámetro
1
Alargam iento
1
Fluidez
12 t - 1
lt-2
Gravedad
Hélice
1 -1 t
12 m
Inercia
Joule
1
1—3 m
Longitud
1
Masa
m
N úm ero
Paso
1
Cantidad
m t —2
Radio
Superficie
Tiem po
Util
Velocidad
W ind (inglés)

1
12
t
1 1 -1
1 1 -1
1 1 -1
1
1
1

Aceleración lineal.
a = vlt
C ualidad sustentadora.
b = k z 3l2lkx
Volumen.
d = 2r
Diám etro.
Deformación, alargam iento.
Viscosidad cinética. — Circulación.
f = lV
Aceleración de la gravedad.
h = H/P
Fuerza p ro pu lsora por u n id a d de potencia.
Momento de inercia.
Potencia calorífica.
j = J/G
k = R/sv2
Coeficiente aerodinám ico.
Longitud.
ni = Glg.
Masa.
Valor indeterm inado.
Paso de una hélice.
Consumo p o r unidad de recorrido.— Carga por
q = G/l
unidad de longitud.
Radio.
Superficie.
Tiempo.
Velocidad absoluta.—Velocidad comercial.
v = l¡t
Velocidad.
Velocidad del viento.
*
Longitud horizontal longitudinal.—Derrota.
x 2 + y 2 + s 2 = l2
Longitud horizontal transversal.—Deriva.
Longitud vertical.—Altura.

A LFABET.O

LATINO

MAY Ú S CU L O

C a n t i d a d e s de t res d i m e n s i o n e s 1 , m, t.
ETIMOLOGÍA
DIMENSIONES

S IG N IF IC A C IÓ N

E Q U IV A L E N T E

E sp a ñ o l.

Densi tas
Elasticitas
Fractura
Gravitas .
Helice
Im pulsio

Densidad
Elasticidad
F ractu ra
Gravedad
Hélice
Im pulsión
Joule

Labor
Momentum
Numerus
Potentia
Quantum
Robur
Sustineo
Tractus

Trabajo.
Momento.
N úm ero
Potencia
Cantidad
Fuerza
Resistí r
Tracción

Utili s
Vis viva

Util
Fuerza viva
W ind (inglés)

U
V
w
X
Y
z

!

e*

D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T

H m t-2
F uerza ascensional.
A = Zlc
1—1 m —1 12 (p.) Coste p o r unidad de trabajo.
B = \l/L „ B = \i ¡ G x
•
1—1 m t - 2
Presión. — Carga de com presión p o r unidad
de superficie.
C = R ls „ C = G /s
1—2 m t —2
Densidad.
D = G /c
1— 1 m t — 2
Coeficiente de elasticidad.
E = R ile s
l-im t-2
Coeficiente de rotura.
F = R m a x /s
lm t~ 2
Peso.
G = am
1ni t — 2
Propulsión.
.N
lm t~ 1
Im p u lsió n .—Cantidad de m ovim iento.
I = R t = mv
l2 m t~ 2
Cantidad de calor.
Constante.
l2 m t - 2
Trabajo.
L — Rl
Momento.—Par.
l2 m t~ 2
Valor indeterm inado.
l 2 m t —3
Potencia.
P=L/t
1m t —3
Consumo por unidad de tiempo.
Q=G¡t
1m t —2
F uerza.—Resistencia.
R=ma
l —i m t —2
Coeficiente de resiliencia.
S = L ¡c
1 -iin t-2
Tensión.—Carga de tensión p o r unidad de su
perficie.
1m t —2
Carga útil.
l 2 m t —2
E nergía cinética.
V == —
' m v2
l2 mt ~2
E n erg ía in te rn a del viento.
l m t —2
i horizontal longitudinal.
1m t - 2
C om ponente. . horizontal transversal.
X*+Y* + Z *= R 2
\ vertical.
lm t-2
II

Aseen sionalis Ascensional
Bonitas
Bondad
Conipressio Compresión
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A
B
C

«
fe!
II

L a tín .

ce'

P

II

p
rf
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Anejo núm. 3.

G lo sa r io de t é r m in o s de A e r o n á u tic a .

SE C C IÓ N P R IM E R A
T érm inos a e r o n á u t ic o s (de g e n e r a lid a d ).

TEORÍA GENERAL DINÁMICA DEL MOVIMIENTO DEL AEROPLANO
EJES.

Eje longitudinal.— lis una línea recta situada en el plano de
simetría en la dirección de popa a proa, que pasa por el centro
do gravedad. En el examen teórico general del movimiento de un
aeroplano este eje puede considerarse paralelo al eje de la héli
ce. La dirección positiva es hacia proa del centro de gravedad.
P ara el cálculo, este eje es el de las x.
Eje transversal o la te ra l--Es la línea recta que pasa por el cen
tro de gravedad y es perpendicular al plano de simetría. En un
aeroplano, el eje lateral puede considerarse paralelo a la línea
que une los puntos extremos de las alas, y mirando en la direc
ción del movimiento de éste, la parte positiva del eje queda a es
tribor. P ara el cálculo este eje es el de las y.
Eje normal. E s la línea recta situada en el plano de simetría,
perpendicular al eje longitudinal, y que pasa por el centro de
gravedad. Cuando los ejes longitudinal y lateral son horizontales,
el eje normal es vertical. La parte positiva es hacia abajo. P ara
el cálculo este eje es el de las z.
Eje de arrastre. - E s la línea recta que pasa p o r el centro de
gravedad, y es paralela a la dirección del viento relativo. La p a r
te positiva es en el sentido do la dirección del viento con relación
al aeroplano.
Eje través del viento.—Es una línea recta que pasa p o r el cen
tro de gravedad, y es perpendicular a los ejes de elevación o sus
tentación y arrastre. La parte positiva queda a la izquierda en
vuelo recto ordinario.
Eje de elevación o sustentación.—Es una línea recta situada en
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el plano de simetría que pasa por el centro de gravedad, y es p e r
pendicular a la dirección del viento relativo. La parte positiva es
hacia arriba en vuelo recto ordinario.
VELOCIDADES LINEALES

Velocidad longitudinal.—Es la componente de la velocidad del
viento relativo según el eje longitudinal.
Velocidad lateral o de resbalamiento de ala.—Es la componen
te de la velocidad del viento relativo según el eje lateral.
Velocidad normal.—Es la componente de la velocidad del vien
to relativo a la dirección del eje normal.
Velocidad del aire.—Es la velocidad con relación al aire, di
ferente de la velocidad, con relación al suelo. (Véase velocidad
sobre el suelo.)
Á N G U LO S

Angulo de escora lateral o de balance.—Es el ángulo que tiene
que girar el aparato alrededor del eje longitudinal, ya horizontal
o inclinado, para llevar el eje lateral a la posición horizontal. P or
ejemplo: en un vuelo horizontal normal el ángulo de balance es
el que forma la línea horizontal con la que une los puntos extre
mos de las alas.
Angulo de derrape.—Es el ángulo que hay que hacer girar al
aparato alrededor de su eje normal, ya esté inclinado o vertical,
para llevar el eje longitudinal a la dirección del viento relativo.
Angulo de inclinación longitudinal, cabeceo o de cabezada.—Es
el ángulo que hay que hacer girar al aparato alrededor del eje
lateral p ara llevar el eje longitudinal al viento relativo. P o r ejem
plo: en vuelo horizontal normal, este ángulo es el formado por el
eje longitudinal del aparato y Ja dirección del movimiento de éste.
FUERZAS

Fuerza longitudinal.—Es la componente en la dirección del
eje longitudinal de la fuerza resultante; com prendida en ésta la
componente de la gravedad. Cuando 110 se tenga en cuenta esta
17
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última es preferible denominar aquélla fuerza longitudinal del
aire.
Fuerza lateral,—lis la componente en la dirección del eje late
ral de la fuerza resultante; comprendida en ésta la componente
de la gravedad. Cuando no se tenga en cuenta esta última es pre
ferible denominar aquélla fuerza lateral del aire.
Fuerza normal,—Es la componente en la dirección del eje nor
mal de la fuerza resultante; comprendida en ésta la componente
de la gravedad. Cuando no se tenga en cuenta esta última es p re
ferible denominar aquélla fuerza normal del aire.
Arrastre.—Es la componente en la dirección del eje de arras
tre de la fuerza resultante debida al viento relativo. Este arrastre
es la resistencia en la dirección de la línea de vuelo. Es también
la resistencia de proa o al avance. (La palabra abatir no debe
emplearse en este sentido.)
Fuerza través del viento.—Es la componente en la dirección
del eje través del viento de la fuerza resultante debida al viento
relativo.
Elevación o sustentación. - E s la componente en la dirección
del eje de elevación de la fuerza resultante debida al viento rela
tivo. Es la fuerza perpendicular a la trayectoria de vuelo en el
plano de simetría.
MOM ENTOS

Momento de escora lateral o de balance,—Es el componente al
rededor del eje longitudinal del p a r debido al viento relativo.
Momento de derrape,—Es el componente alrededor del eje
normal del par debido al viento relativo.
Momento de inclinación longitudinal o de cabezada. - E s el
componente alrededor del eje lateral del p ar debido al viento
relativo.
Momento perturbador.—Es el movimiento que tiende a p ro d u 
cir cualquier perturbación giratoria en 1111 aparato.
Momento de reposición o de estabilidad.—Es el momento que
tiende a restituir un aparato, después de una perturbación gira
toria, a su posición primitiva.
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E S T A B IL ID A D E S

Estabilidad.—Es la cualidad cu virtud de la que tiende a dis
minuir cualquier perturbación en el movimiento regular del apa
rato. La prueba de la estabilidad de un aparato consiste en que
después de una perturbación éste vuelva a su posición normal,
sin que el piloto tenga que hacer ningún movimiento de mandos.
Inestabilidad.—Es la cualidad en virtud de la que tiende a
aumentar cualquier perturbación en el movimiento regular de un
aparato. La prueba de la inestabilidad de un aparato consiste en
que después de una perturbación éste 110 vuelva a su primitiva
posición, a no ser que el piloto efectúe algún movimiento de
mandos.
»
Estabilidad longitudinal (cuando pueda separarse de la late
ral).—Es la estabilidad de los movimientos en el plano de sime
tría, o sea de la ascensión y caída, del avance y cabezada.
Estabilidad, lateral (cuando pueda separarse de la longitudi
nal).—Es la estabilidad de los movimientos fuera del plano de
simetría, o sea de resbalamiento de ala, balance y derrape.
Inestabilidad espiral. -E s la inestabilidad en virtud de la cual
el movimiento de un aeroplano tiende a separarse del vuelo rec
to por una combinación de resbalamiento de ala e inclinación,
siendo esta última demasiado grande para el giro. Es un caso es
pecial de inestabilidad lateral.
Inestabilidad, de veleta.—Es la inestabilidad en virtud de la
cual el movimiento de un aparato tiende a separarse de la línea
de vuelo recto p o r una combinación de movimientos de resbala
miento de ala, y deriva cuando se mantiene el aparato en la línea
de asiento transversal con los alerones. Es 1111 caso especial de
inestabilidad lateral.
Inestabilidad de escora lateral o de balance.—Es la inestabili
dad en virtud de la cual el movimiento de un aeroplano adquiere
una oscilación creciente después de una perturbación de balance
que no le permite volver a la posición horizontal. Es un caso es
pecial de inestabilidad lateral.
Oscilación estable.—Es una oscilación (pie tiende a disminuir.
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Oscilación inestable.—Es una oscilación cuya amplitud tiende
a aumentar.
Perturbación continua decreciente.—Es una perturbación que
desaparece sin oscilación.
Divergencia o perturbación continua decreciente.—Es una p er
turbación que aumenta sin oscilación.
Período.—Es el tiempo transcurrido durante una oscilación
completa.
Factor de amortiguamiento.—Es una medida del grado de re 
ducción de la amplitud de una oscilación o de la magnitud de la
perturbación continua decreciente. Los factores negativos de
amortiguamiento tienen análoga relación con las oscilaciones
crecientes o divergencias o perturbaciones continuas crecientes.
Oscilación longitudinal.—Es cualquier movimiento producido
por una variación periódica en la velocidad de vuelo, la ascen
sión, la caída o la cabezada de un aparato. El movimiento longi
tudinal puede originar una oscilación de un período relativamen
te largo y otro de un periodo relativamente corto.
Divergencia longitudinal. —Es la inestabilidad de movimiento
que conduce a una caída de pico. Más generalmente, cualquier
perturbación creciente no periódica en el plano de simetría.
Oscilación lateral.—Es cualquier movimiento producido por
una variación periódica en la escora lateral, derrape y resbala
miento de ala de un aparato.
Divergencia lateral.—Es la inestabilidad de movimiento que
conduce a describir una barrena o espiral con aumento creciente
de velocidad. En general, cualquier combinación no periódica de
escora lateral, derrape y resbalamiento de ala.
Derivadas de resistencias.—Son las expresiones algebraicas
que indican la variación de las fuerzas y momentos en un aero
plano debidos a perturbaciones en su movimiento regular. Ellas
representan la base experimental de la teoría de la estabilidad, y
por ellas pueden calcularse los períodos y factores de am ortigua
miento de los movimientos de un aparato.
Derivadas de rotaciones. — Son las expresiones algebraicas
que indican las derivadas de las resistencias debidas al giro del
aparato.

#
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TEO RIA

GENERAL

DINAMICA D E LOS

M OVIM IENTOS DE UN A E R O PL A N O

z.
le.
la.
clh.
r.
s.

Cantidades linea
le s ...................

Altura.
Cuerda del plano.
L ongitud dol cuerpo del aeroplano.
Máximo diám etro de la hélice.
Radio.
Area. Se añadirán tildes p a ra áreas auxiliares: s’ área
de la cola; s'\ plano fijo vertical de cola y área del
timón, etc.

t. Angulo de incidencia o ángulo de inclinación lo n g i
tudinal. Angulo del plano do cola.
\ d . Angulo do deriva. Angulo del plano vertical do cola.
a. Angulo cuya tangente os la dirección del a rra stre a
la elevación.
(d. Angulo diedro.
yr. Angulo de separación de un rem olino (Downwash).
ye. Angulo do asiento do la cola.
y h Angulo de espira, trazado p o r un punto de la hélice.

Angulos.

v.
va.
vi.
V e l o c i d a d e s lin calos
( vaJl'

veh.
\

Velocidad de vuelo o velocidad resultante (con rolación al aire).
Velocidad ascendente (con relación al aire).
Velocidad indicada del aire (lectura dol in dicado r do
aire).
Velocidad de absorción dol flujo del aire p o r la héli
ce, m edida con relación al aire no p ertu rb ad o p o r
la misma.
Velocidad del flujo do aire expelido p o r la hélice,
m edida con relación al aire no p erturb ado por la
m ism a.

V e lo c id a d a n g u la r

co.— Revoluciones por unidad de tiem

po, r. p. m.
Re. Elevación o sustentación.
F u erzas.................( R a . Arrastre.
R h . E m pujo de una hélice.
Pares

Mi. Momento de inclinación longitudinal.
Mth. Momento de torsión de una hélice.
\

-
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P. Potencia.
h. Eficiencia de una hélice.
d li

Relación del paso al diám etro de una hélice.

Propiedades físi-( Da. Densidad absoluta,
cas de los \\i-l
o. Densidad relativa,
brificantes . . . . (
/'. Viscosidad cinética.
D E FIN IC IO N E S ESPE C IA LE S N ECESARIAS PA R A PR EC ISA R LOS SÍMBOLOS

Area del ala.—Es el área máxima proyectada de un ala. (A los
efectos de esta definición, un biplano tiene cuatro alas.) En lo que
sigue el plano sobre el cual la proyección es máxima se llama pla
no de proyección.
Semienvergadura de un plano o de un p a r de alas.—Es la dis
tancia que hay desde el punto extremo del ala al plano de sime
tría del aeroplano.
Semienvergadura media de una combinación de alas.— Si l es
la semienvergadura media de la combinación , Z.2, Z3, etc., media
envergadura de cada p ar de alas, correspondientes, separada
mente, a las áreas s 1? s2, s3, etc., será:
£

Si +

¿2 s 2

Si +

^8 s “h

So +

S ;> -J-

Longitud de cuerda de una sección de ala paralela al plano de
simetría.—Es la longitud proyectada sobre el plano de proyección
de la sección del ala, determinada por un plano paralelo al plano
de simetría.
Cuerda media de un ala.—Es el cociente obtenido al dividir el
área s c por la dimensión de la máxima perpendicular a la cuerda
del ala proyectada.
Cuerda media, de una combinación de alas.— Sea c la cuerda
media de la combinación Zcq, Zc2, íc3, etc., las cuerdas medias de
cada ala, correspondientes a las áreas s1? s2, s3, etc.; entonces ten
dremos que
J
lc\ Sj + lC2 $2 “h t'CH$8 4“ ........
ICm = ——----------- ¡
¡—— ¡------------- •

i

.

sl

+

T

$3 T

• • • • •
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ba. Longitud del cuerpo.—Es la distancia del centro de grave
dad de un aeroplano al codaste del timón.
y e . Angulo de asiento de cola.—Es el ángulo formado por la
cuerda de un ala y la cuerda del plano horizontal fijo de cola.
y d. Angulo de desviación de la corriente del aire.—lis el ángu
lo según el cual la corriente de viento relativo a un aeroplano es
desviada por plano aéreo u otro cuerpo, medido en un plano p a
ralelo al plano de simetría.
S E C C IÓ N S E G U N D A
T ra n sp o rte p or e l a ir e y a p a r a to a é r e o .

Aeronave o Aparato aéreo (Aircraft).— Nombre genérico para
todos los tipos de vehículos que pueden sustentarse en el aire.
MOVIMIENTOS GENERALES DE LAS AERONAVES

Linea de corriente. Filete (Stream line).—Es el recorrido de
una pequeña porción de fluido, suponiéndolo continuo, movién
dose con relación a un cuerpo sólido. Este término se usa gene
ralmente en recorridos donde existen remolinos. P ero la distin
ción será puesta en claro por el contexto.
Movimiento de la línea, de corriente (Stream line Motion).—El
movimiento de un fluido al encontrar un obstáculo en su camino
se llama delaminar de filete o de línea de corriente cuando el
paso de todas las partículas es suave y no se producen cambios
bruscos de dirección ni curvas cerradas.
Movimiento turbulento o de remolino (Eddyng Motion).—El mo
vimiento de un fluido se llama de remolino cuando su velocidad
excede de un valor crítico y el paso de algunas partículas cambia
de ser suave a irregular, o produciéndose curvas cerradas.
Características de ejecución (Perfomance).—Es el término que
se emplea p ara especificar la velocidad de vuelo horizontal, ve
locidad de ascensión y techo de un aparato aéreo en determina
das condiciones.
Velocidad de ascensión (Rate of Climb).—En las pruebas es la

— 264 —

componente vertical de la velocidad de) aire en una atmósfera
tipo. En la práctica del vuelo es la velocidad de ascensión desde
la superficie de la tierra.
Techo (Absolute Oeiling).—Es la máxima altura que puede al
canzar un aparato aéreo en determinadas condiciones en una at
mósfera tipo.
Techo de servicio (Service Ceiling).— (Véase sección cuarta.)
Velocidad del aire (Air Speed).—Es la velocidad con relación
al aire.
Velocidad! con relación al suelo (Ground Speed).—Es la veloci
dad de un aparato aéreo con relación a la superficie de la tierra.
Es necesario distinguirlo de la velocidad del aire.
Posición de vuelo (Attitude of Flight).—La posición de un apa
rato aéreo queda determinada por la inclinación de sus tres ejes
principales con respecto al viento relativo.
Posición con relación al suelo (Attitude relative to Ground).—
I^a posición de un aparato aéreo queda determinada por la incli
nación de sus tres ejes principales con relación al suelo.
Recorrido de vuelo (Flight Paht).—Es el camino recorrido por
el centro de gravedad de un aparato aéreo con relación al aire.
Planeo (Glide).—Es el descenso de 1111 aeroplano en la posi
ción de vuelo ordinario cuando el motor 110 proporciona em
puje.
Angulo de planeo (Gliding Angle).—Es el ángulo entre la ho
rizontal y la trayectoria en que un aeroplano planea en una at
mósfera tipo.
Planeo en espiral (Spiral Glide). —Es un planeo inclinado gira
torio continuo, sin empuje del motor.
Picado (Dive).—Es el descenso en declive, con la cabeza del
aparato hacia abajo.
Barrena (Spinning Dive).—Es un picado muy pronunciado,
con una rotación continua alrededor de la dirección del movi
miento del centro de gravedad de un aeroplano.
Velocidad mínima de sustentación (Stalling Speed).—Es la ve
locidad del aire correspondiente al coeficiente máximo de as
censión.
Resbalamiento de cola (Tail Silde).—Es el movimiento hacia

✓
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atrás, según su eje longitudinal, que puede tomar un aeroplano
al rom per la posición de sustentación.
Escora lateral o balance (Rolling).—Es el movimiento regular
de un aeroplano alrededor del eje longitudinal. Una revolución
completa alrededor de este eje se llama tonel
Inclinación (Banking).—Es el balance limitado de un aeropla
no para efectuar un viraje.
Cabezada (Ritching).—Es el movimiento de un aeroplano alre
dedor de su eje lateral.
Hizo (Looping).—Es una circunferencia completa alrededor de
un eje lateral situado encima de la posición inicial.
Hociqueo (Porpoising).—Es el movimiento ondulatorio de un
hidroavión alrededor de su eje lateral al correr por el agua. Este
movimiento es una prueba de la inestabilidad en el agua, que es
muy diferente de la inestabilidad en el aire.
Derrape (Yawing).—Es el movimiento angular de un aparato
aéreo alrededor del eje normal, debido a una fuerza lateral. A n
gulo de derrape es el formado por el eje longitudinal del aparato
aéreo y la dirección de su movimiento.
Resbalamiento de ala (Side Slipping).— En un aeroplano es el
movimiento más o menos inclinado de costado con relación al
viento relativo, en tal forma que la velocidad de este último ten
ga una componente según el eje lateral.
Derivar o Abatir (Drifting)—Se dice de un aparato aéreo cuan
do es arrastrado por una corriente de aire o de agua, separándo
se en trayectoria del rum bo que sigue.
Deriva o Abatimiento (Drift).—Es la distancia abatida o el án
gulo entre la dirección de un aparato aéreo con relación al aire
y con relación al suelo, o la velocidad del abatimiento. La pala
bra abatimiento, teniendo un concreto sentido náutico, no debe
emplearse nunca en sentido de resistencia de proa ni en el de
arrastre.
Abatimiento de costado (Side Drift).—(Véase Abatimiento.)
Sotavento (Leeward).—Adonde se dirige el viento.
Abatimiento del rumbo (Leeway).—Caer a sotavento.
Perturbación aerodinámica (Wash).—Es la perturbación p ro 
ducida en un flúido por el paso de un objeto.
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Pesado de cabeza o de proa (Nosc heavy).—Es el estarlo en
que se encuentra un aparato aéreo que tiende a bajar la cabeza
en vuelo.
Pesado de cola (Tail heavy).—Es el estado en que se encuen
tra un aparato aéreo que tiende a bajar la cola en vuelo,
Caído de cola (Tail I)roop).—Es la deformación que tiene un
dirigible, debida a la cual el eje longitudinal tiende a inclinarse
hacia abajo en su extremo de popa.
Despegar (Taking Off).—Un aeroplano se dice que despega
cuando abandona la quietud, adquiere velocidad de vuelo y se
encuentra en el aire.
Posarse (Alighting).—Un aparato se dice que se posa cuando
se aproxima a la tierra o al agua, pierde la velocidad de vuelo,
hasta estar en contacto con la tierra o el agua, y,.finalmente, que
da en reposo.
Desplome o Desplomarse (Pancaking).—Se dice que un aero
plano se desploma cuando se posa a consecuencia de haber p e r
dido la velocidad de sustentación.
Corrida (Taxying).—Se dice que un aparato hace una corrida
cuando maniobra con sus propios medios sobre el suelo o sobre
el agua.
Vuelo normal (Normal Flight).—Este vuelo comprende todas
las maniobras necesarias para, volando normalmente, atravesar
el terreno. P o r ejemplo: despegar en vuelo recto horizontal, su
bida en vuelo normal, ángulo de planeo, giros a babor y estribor,
en vuelo horizontal e inclinado y en planeo, resbalamiento de ala
con objeto de perder altura y contrarrestar abatimientos y po
sarse.
Acrobacias (Acrobatics).—Son evoluciones voluntarias lleva
das a cabo en un aparato, distintas de las requeridas para el vue
lo normal.
Empinada (Zooming).—Es utilizar la energía acumulada bajo
la forma de velocidad del aire, con objeto de ganar altura por un
ascenso rápido.
Meneo (vulgar) (Bump).—lis el término dialogístico para una
perturbación en el vuelo producida por un remolino local de
aire.
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Morrón (vulgar) (Crash).— Es el término dialogístico usado
para expresar cualquier golpe recibido por 1111 aparato en un ate
rrizaje violento o choque con un objeto cualquiera.
P E S O S Y CARGAS

Peso bruto (Gross Weight).—Es el peso máximo en vuelo de
un aparato que se permite por el Reglamento establecido.
N o t a .—P ara

la Aviación civil este es el peso que seña
la el certificado de navegabilidad del Ministerio com
petente.

Peso en vuelo (Flying Weight).—Es el peso total de un ap ara
to (incluida la carga).
Carga útil (Useful Load).—lis el peso bruto de un aparato,
descontado el peso vacío.
Carga de servicio (Service Load).—Es el peso de la tripula
ción, armamento trasportable y equipo.
/

N o t a . —Este

es un ejemplo de un equipo movible y a r
mamento, que es fácilmente transportable y que no
forma parte de la estructura permanente:

Ametralladoras «Vickers».
Cañones «Lewis» y montajes.
Alzas.
Municiones.
Bombas y portabombas.
Torpedos.
Alzas de torpedos.
Aparatos lanzatorpedos.
Cámaras fotográficas y chasis.
Paracaídas.
Equipo eléctrico, aparte de la instalación permanente.
Aparatos de telegrafía sin hilos, aparte de la instalación p e r
manente.
Botellas de oxígeno.
Extintores de incendios.
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• Carga por metro cuadrado de un aeroplano (Loading of an
Aerofoil).—Es el peso por unidad de área de superficie susten
tadora que puede ser soportado por un aeroplano a la velocidad
normal (incluyendo las partes fijas y transportables del mismo).
S E C C IÓ N T E R C E R A
A p a ra to s m ás lig e r o s que el a ir e .

Aeróstato (Aerostat).—Es el término genérico dado a un apa
rato cuya elevación se produce principalmente por fuerzas aeros
táticas.
E L E V A C IÓ N Y PESO

Fuerza ascensional (Buoyancy).—Es la fuerza vertical hacia
arriba que se produce en un cuerpo por razón del desplazamien
to del fluido.
Fuerza ascensional corregida (Gross Lift).—Es la fuerza ascen
sional en condiciones tipo de densidad, pureza y plenitud.
Fuerza ascensional dinámica (Dinamiyc Lift). — Es la fuerza
ascensional eficaz para combustible, provisiones, etc., después
de tener a bordo del aparato la tripulación y todos los atavíos ne
cesarios para el vuelo. (Algunas veces se define también: «Fuer
za ascensional corregida menos peso tara».)
Fuerza ascensional dinámica (Dinamiyc Lift).—Es el aumento
en la elevación debido al movimiento del aeróstato en el aire.
Centro de empuje (Centre of Gross Lift).—Es el centro de gra
vedad del aire desplazado por el gas tipo en el aeróstato cuando
está lleno.
Peso muerto (Tara Weight).—Es el peso de la estructura com
pleta de un aparato con su instalación de energía en orden de
funcionamiento, instrumentos de vuelo y todo el equipo fijo p er
manente y las instalaciones necesarias para el servicio de carga
comercial.
Lastre o peso descargable (Dischargeable Weight).—Es el peso
que puede descargarse de a bordo en caso de necesidad.
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DIRIGIBLES

Dirigible rígido (Rigid Airship).— Son aquellos en los que se
cuenta solamente con la rigidez de su propia arm adura para d a r
les la forma proyectada.
Dirigible semirrígido (Semi-Rigid Airship).— Son aquellos que,
no teniendo una envuelta rígida, las cargas se aseguran por m e
dio de una quilla rígida.
Dirigible flexible (Non Rigid Airship).—Son aquellos en los que
para m antener la forma proyectada se utiliza la presión interior,
sin necesidad de envuelta ni quilla rígida.
GLOBOS

Globo libre (Free Ralloon).—Es un globo proyectado para flo
tar libremente por el aire.
Globo cautivo (Captive Ralloon).—Es un globo proyectado para
ser amarrado.
Globo corneta (Kite Ralloon).—Es un globo cautivo en tal for
ma proyectado, que puede obtenerse de él fuerza ascensional di
námica y estabilidad para un viento relativo.
Globo nodriza (Nurse Ralloon).—Es un globo usado como de
pósito de gas y comúnmente dispuesto para m antener una p re 
sión constante en un aeróstato.
PARTES COMPONENTES

D iafragm a.—Es un mamparo de tela dentro de la envuelta del
dirigible.
Envolvente (Envelope).—Lo que contiene el gas de un globo o
de un dirigible flexible o semirrígido.
Cubierta exterior (Outer Cover). —Es la cubierta externa de
tela de un dirigible rígido proyectada p ara darle una determ ina
da forma exterior.
Compartimiento (Curtain).—Es una cámara form ada por la en
vuelta del globo y diafragma.
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Cámara de aire o Ballonnet (Ballonnet).—Es un compartimiento
interior de la envuelta, dentro del cual puede inyectarse aire para
compensarlos cambios de volumen del gas contenido en la envuelta.
Globo elemental o saco de gas (Gas Rag). Es un depósito de
gas de un dirigible rígido.
ESTRUCTURAS DEL CASCO

Vigas longitudinales (Longitudinal Girders). — Son las vigas
que corren de proa a popa.
Vigas transversales (Transverse Girders).—Son las vigas que
unen las longitudinales y forman las cuadernas transversales o
anillos. Las cuadernas maestras transversales son aquellas que
están compuestas de radios y cuerdas de cable formando mampa
ros entre sacos de gas consecutivos. Las cuadernas transversales
intermedias son aquellas que no tienen alambrado interior.
Vigas en cruz o cruciformes (Cruciforme Girders).—Es una viga
horizontal y una vertical en forma de cruz, dispuesta para sopor
tar las reacciones interiores de los ejes de los timones horizonta
les y verticales.
Quilla.—Es una arm adura a lo largo de la parte baja del cas
co, que sirve para soportar las diferentes cargas de las cuadernas
maestras o de la envuelta del dirigible.
Aletas estabilizador as (Planos fijos) (Stabilising Fins).— Son
aletas, algunas veces de sección triangular, colocadas cerca de la
proa del dirigible para darle estabilidad. (Los timones de direc
ción están generalmente conectados a las aletas verticales, y los
de altura a las horizontales.)
Armadura de sombrilla (Bow Stiffeners).—Es una arm adura
rígida instalada en la parte anterior de la envuelta de un dirigi
ble para reforzarla contra la presión causada por el movimiento
de la misma.
APAREJADO

Alambrado radial (Radial Wiring).— Son cuerdas de piano o
cables que van desde el centro de una cuaderna transversal a los
vértices del polígono formado por las vigas principales.

— 271 —

Alambrado en cuerda (Chord Wiring).— Son los cables o cuer
das de piano (pie unen entre sí los vértices del polígono formado
por una cuaderna maestra transversal.
Cables o cintas de sustentación (Lift Wires).— Son los cables
que transmiten los esfuerzos de la quilla a las uniones superiores
de las cuadernas transversales.
(Jabíes de cizalla (Sliear Wires).—Son cables dirigidos diago
nalmente entre los sacos de gas de un dirigible rígido para con
trarrestar los efectos de cizalla.
Cable longitudinal (Axial Wire).—Es un cable a lo largo del
eje longitudinal del dirigible, conectado a los centros ra d ia le s.
desde cada una de las cuadernas maestras transversales, estando
firmes sus extremos a la estructura del casco. El absorbe el ex
ceso de presión causada por el inflado desigual de los sacos de
gas adyacentes o por grandes ángulos de picado.
Cables envolventes de los sacos de gas (Circunferential Gas Bag
Wires).—Son cables colocados circunferencialmente por dentro
de los longitudinales con objeto de resistir la presión exterior de
los sacos de gas.
Cables de catenaria (Catenary Wires).—Son cables asegurados
a los vértices de las cuadernas maestras y unidos a los cables cir
cunferenciales de los sacos de gas en puntos situados, aproxi
madamente, sobre una catenaria con objeto de transmitir una
parte de la tensión en estos últimos a las uniones principales del
dirigible.
Cables de amarre (Main cable) (Globo cautivo) (Kite balloon).
Es un cable de acero que sirve de unión entre el chigre y el globo.
Anilla de unión (Hollow ring unión) (Globo cometa). - E s una
anilla de metal de construcción especial (pie sirve de unión entre
un perigallo metálico y la jarcia de maniobra.
Suspensión de la barquilla (Proa, centro y popa) (Car suspen
sión) (Forward, Midship and Aft).—Es el conjunto de cables o jar
cias que forman la unión entre el sistema de suspensión y una
b arra en forma de trapecio.
Pieza de unión (Globo cometa) (Junction piece) (Kite balloon).
Es un dispositivo por medio del cual el cable de am arre se ase
gura a la parte baja de un perigallo metálico. Puede consistir en
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un chicote de cable que tiene una gaza en un extremo y un cazo
nete de metal en el otro. Este cable, después de haberse hecho
pasar p o r dos guías de metal que le sirven de defensas en los
puntos de amarre, queda en suspensión colocando el cazonete
en la gaza.
Cabo para la, suspensión del timón (Tyng Off Line) (Globo co
meta).—Es uno de los muchos cabos unidos a la jarcia principal,
y cuyo extremo está fijo por un parche al saco del timón. Esto
constituye una disposición conveniente p ara levantar el saco del
timón, evitando que toque en tierra cuando se transporte el globo.
Bigotilla tensor (Tensioning Cleat).— Son unas piezas de ma
dera hechas con objeto de poderle dar a un cabo más o menos
longitud o tensión.
Jarcia (Rigging).—Es el sistema de cables o cabos, por medio
de los cuales las cargas del aeróstato o la tensión de un cable de
un globo cautivo se reparten sobre la envuelta.
Aparejos de corredera (Running Rigging).—Es un aparato dis
puesto en tal forma, que automáticamente puede po r sí mismo
variar la dirección de la tracción.
Bandaje o ceñidor (Rigging band of Girdl).— Es una banda, es
pecialmente reforzada y asegurada a las envueltas, a l a cual p ue
de afirmarse la jarcia.
F aja (Trayectory Band).—Es una faja tejida de forma curva
da, colocada sobre la superficie de la envuelta para evitar la de
formación debida a la carga.
Parche de abanico (Eta Patcli).—Es un parche de tela en for
ma de abanico, independiente de la envuelta y adherido a ésta
p ara distribuir la tensión de la jarcia.
Estribo o anilla en form a de «D» (D Ring).— Es una anilla en
forma de «D», y sirve de punto de am arre de un parche de aba
nico.
Parche acanalado o vaina (Channel Patch).—Es una tela aca
nalada para perm itir el paso de una varilla o cable que acordona
la envuelta.
Parche de rozamiento (Chafing Patch).—Es un parche de teji
do pegado a la envuelta para protegerla de las rozaduras.
Parche cruzado (Croisillon Patch).—Es un parche de unión,
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asegurado a la parte exterior de la envuelta, hecho de piezas cru
zadas de tejido y que sujeta una anilla de metal, a la cual se afir
ma la pieza o rem ate de la faja de desgarre.
Parche de refuerzo de la cuchara (Scoop Strengthening Patch)
(Globo cometa).—Es una faja de tela adherida a la envuelta con
objeto de reforzar la unión entre ésta y la cuchara o admisión de
aire del ballonnet.
Portaaleta (Fin carrier).— Es un marco asegurado a la envuel
ta de un dirigible tíácido por una serie de vainas y dispuesto para .
prevenir que el borde de la aleta se hunda en la envuelta.
Estay de unión (Jackstay).- Es la jarcia longitudinal dispuesta
para m antener la distancia debida entre varias otras.
Cable de empuje de la hélice (Airscrew Thrust Wire). —Es un
cable pasado desde el extremo del eje de la hélice a un punto del
dirigible a popa de la misma.
Retenida contra el balance (Anti-Rolling Guy).—Es la jarcia
dispuesta para impedir el balance de la barquilla con relación a
la envuelta.
Cuerda freno (J)ray Rope).—dís un cable arrastrado por un
globo sobre el suelo con objeto de conocer la velocidad sobre el
mismo y regular la altura. (Algunas veces se le llama sonda.)
Guardacabo de gaza (Lizard).—Es un trozo pequeño de cabo
con una gaza en su extremo exterior.
Estrobo (Beckett).—Es un lazo dispuesto para formar un con
veniente asidero.
Ligada (Stop).—Es una ligadura temporal para asegurar un
cabo y susceptible de soltarse cuando sea necesario. •
Guardacabo (Thimble).—Es un ojal, alrededor del cual puede
pasarse un cabo convenientemente para que pueda resistir.a la
deformación de los esfuerzos.
Estrobo (Grummet).—Es un anillo cerrado, hecho de cable
o cabo.
Bolina (Crowsfort).— Es la forma (pie se le da a un cabo
abriendo el colchado del mismo p ara que pueda adherirse a una
superficie tejida.
Cazonete (Toggle).—Es un pequeño cilindro, en cuyo punto
medio hay un canal p ara am arrar un cabo.
18
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Caja de paracaídas (Parachute Case).—Es un alojamiento ase
gurado al costado o encima de la barquilla para alojar el paracaídas.
Manguera de comunicación interior (Inter-conecting Sleeve).
Es un tejido especialmente hecho y de forma tubular para el paso
del aire entre la bolsa del timón %
yj el ballonnet
Manguera de desahogo del ballonnet (Vent Sleeve of Ballon
net).—Es una m anguera de forma similar a la de llenado, pero
dispuesta en forma tal (jue permita salir el aire de la parte alta
del ballonnet.
Faldilla de la mirilla de inspección (Elap for Inspection Fort).
Es un trozo de tela que cubre el disco de la porta de inspección,
con el fin de impedir el paso de la luz.
Collarín prensa del cabo de la válvula de mano (Hand Valve
line Gland).—Es un dispositivo de metal, colocado al costado de
la envuelta, con el fin de formar un prensa estanco para el paso
del cabo de válvula.
Circuito de descarga, eléctrica (Electrical Discharger Gear).—
Son conductores de cobre montados en fajas de tela adheridas
alrededor del globo y conectados a una terminación cónica en la
proa. Este dispositivo está proyectado para dar tierra a la en
vuelta del globo en circuito metálico directo con el cable de
amarre.
Amarre de retenida (Mooring Guy).—Es un cabo usado para
asegurar el globo cuando está alojado en un hangar o am arrado
a un palo al aire libre.
Bolsa del timón (Rudder Bag) (Globo cometa).—Es una bolsa
llena de gas o de aire, usada en la misma forma que los estabili
zadores; pero colocada en posición vertical y con su línea central
en el elemento más bajo de la envuelta.
Calzones (Trousers) (Globo cometa).— Son unos tubos de tela,
de forma especial, colocados entre la bolsa del timón y los esta
bilizadores con el objeto de distribuir el aire tomado p o r la cu
chara de la bolsa del timón.
Barquilla (Car).—Es la barquilla o canasta de un globo o di
rigible.
Collarín del tubo de presión (Pressure Tu be Gland).— Es un *

«
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collarín estanco al gas fijo a la envuelta p ara formar una buena
conexión con un tubo de goma unido a un manómetro de presión
situado en la barquilla.
TEJIDOS Y ESTRUCTURAS DE LOS MISMOS

Tejido sesgado (Biased Fahric).—Es un tejido cuyos hilos es
tán inclinados con relación a la línea longitudinal de la pieza.
Tejido múltiple (Múltiple Fahric).—Es un tejido formado de
más de un pliegue.
Tejido doble, triple, etc. (Double, Triple, etc., Fabric).—Es un
tejido formado de dos, tres, etc., pliegues de tela.
Tejido paralelo (Parallel Fabric).—Es un tejido múltiple, en el
cual los hilos de los paños que los forman son paralelos unos
a otros.
Huso (Gore).—Es la forma de un segmento longitudinal de
una envolvente.
Entrepaño (Panel).—Es la subdivisión de un huso.
Apresto (Proofing).—Es un material que se aplica a un tejido
para hacerle impermeable al gas o protegerle contra los efectos
del tiempo.
Mirilla de inspección (Inspection Port).—Es un dispositivo uni
do a la envuelta y provisto de un disco transparente, a través del
cual puede verse el interior de la envuelta.
Registro (Petticoat).—Es una m anguera plegada en forma de
acordeón, y de tal suerte, que estando cerrada ofrece un paso
claro a través de manguera.
Faldilla de goteras (Drip Flap).—Es una faja de tejido asegu
rada por uno de sus bordes a la envolvente para que el agua res
bale por el otro sin que se moje por debajo de la faldilla.
Manguera de inflado (Filling Sleeve).— Es una manguera uni
da a la envolvente o bolsas de gas, a la cual se asegura la man
guera de llenar.
Manguera de desinflar (Deflatinng Sleeve).—Es una manguera
dispuesta para facilitar el desinflado de una parte particular del
globo.
Tubo de subida (Climbing Shaft).—Es un tubo de conducción
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quo pasa de arriba abajo por el interior de una aeronave. (Tam
bién se llama Tubo cañón.)
Casquete de proa (Bow Cap).—Es el casquete que forma la ex
tremidad de proa de la envuelta.
f Cuchara de aire (Air Scoop).—Es una capucha de tela, en la
cual la presión dinámica del viento relativo que se desliza p o r la
envuelta puede recogerse y aprovecharse para mantener la pre
sión del aire en el interior de Ja misma.
GASES, PERMEABILIDAD, ETC.

Rellenar (Topping-up).—Es la operación de rellenar de gas.
Pesado (Ballasting-up).—Es el ajuste del equilibrio p o r medio
de lastre o gas.
Presión de llenado (Pressure Height).—Es la presión a la cual
los sacos de gas de una aeronave rígida están completamente
llenos.
Permeabilidad (Leakage).—La pérdida total de gases de una
envolvente depende de las siguientes perdidas parciales:
A. Difusión (Diffusion).
B. Efusión (Efíusion).
C. Evaporación (Transpiration).
D. Escape al aire por la parte baja de un globo abierto.
Difusión (Diffusion).—Es la propiedad de un gas por el cual,
cuando está contenido en alojamientos adyacentes, tiende a tomar
una composición uniforme. Ocurre, no solamente en alojamien
tos contiguos, sino también en aquellos que están separados por
mamparos permeables, en los cuales las continuidades tienen diá
metros tan pequeños, que el paso del gas es proporcional a la di
ferencia de concentración.
Efusión (Effusion).—Es el flujo del gas a través de orificios
que son suficientemente grandes para que la resistencia a la ve
locidad sea proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de
presión.
Transpiración (Transpiration).—Es el flujo del gas a través de
largos pasadizos en comparación con sus diámetros, siendo el
diámetro, sin embargo, suficientemente grande para que el paso
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sea determinado principalmente p o r la viscosidad del gas y p ró 
ximamente proporcional a la diferencia de presión.
Permeabilidad (Permeability).—Es la velocidad o grado de di
fusión de un gas a través de un área dada.
VÁLVULAS PARA GAS Y AIRE

Válvula a/utomática (Automatic valvc).—Es una válvula dis
puesta para abrirse a una presión determinada y cerrarse auto
máticamente.
Válvulas de mano o válvulas de maniobra (Hand valves or
Manneuvring valves).—Son válvulas dispuestas para abrirse ope
rando a mano.
Válvula de marm ita (Orab Pot valve).—Es una m anguera de
tejido de forma especial que forma un cierre p ara la salida, fun
cionando en un solo sentido.
Faja o banda de desgarre (Ripping Panel). — Es un parche
dispuesto de tal forma (pie pueda fácilmente rasgarse cuando
sea preciso para desinflar rápidamente.
Cabo de válvula (Valve Line).—Es un cabo o cable dispuesto
para operar las válvulas y maniobrarlas desde el exterior o in
terior.
Cabo de desgarre (Ripping Line).—Es un cabo o cable por me
dio del cual se maneja la faja de desgarre.
V A R IO S

Ancla flotante (Drogue).—Es una bolsa de tejido abierta y dis
puesta para ofrecer una considerable resistencia cuando es re 
molcada sumergida en el agua.
Lastre (Ballast).—Es el peso transportado por un aparato
en forma tal que pueda desprenderse de él cuando sea nece
sario.
Tanques desprendióles (Slip Tanks).—Son depósitos de com
bustible que pueden utilizarse como lastre en caso de nece
sidad.
Tanques de servicio (Service Tanks).— Son tanques de combus-
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tibie colocados cerca de las barquillas de motores para suminis
trar el combustible a los motores por la gravedad o por medio
de bombas.
AMARRAS

B anda de amarre (Mooring band).—Es una banda reforzada,
asegurada en la parte alta de la envolvente, para soportar la ten
sión de la retenida de amarre cuando está aquélla am arrada al
suelo.
Brida de amarre (Mooring Bridle).—Es un aparejo unido a dos
o más puntos de la envolvente para repartir la tensión del cable
de amarre.
Punto de amarre (Mooring Point).—Es una parte especialmen
te reforzada de una aeronave o de su jarcia, a la cual se afirman
los cables de amarre.
Defensa (Bumping Bag).—Es una almohada inflada de aire o
rellena, asegurada a la parte baja de la barquilla para defenderla
de los golpes contra el suelo.
Pasamano (Handling Erame).—Es un cerco, asegurado tempo
ralmente a la parte baja de una aeronave para auxiliar la parti
da, elevar o sostener la aeronave.
Maniobra de retenida (Handling Guy).—Es la retenida usada
para sujetar una aeronave al suelo.
Am arra (Trail Rope).—Es un cable arrojado por una aerona
ve o globo para permitir el que sea asegurado.
Poste de amarre o de anclaje (Mooring Mast).—Es 1111 poste,
en la cabeza del cual puede am arrarse una aeronave.
Amarre en triángulo (Three Wire Mooring).—Es un sistema de
cables firmes o bloques en tierra, p o r medio del cual una aerona
ve queda am arrada en tal forma que la fuerza ascensional, debi
da al viento relativo, conserva a la aeronave a una altura cons
tante sobre el suelo.
Cable de toma de tierra, (Landing Wire).—Es 1111 cable coloca
do en la proa de una aeronave cuando toma tierra en un poste
de amarre. (Este cable se une al cable del palo.)
Cable del poste (Ground Wire).—Es un cable maniobrado por
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el chigre principal del servicio de amarre, que pasa por el tope
del poste a 1111 punto en el suelo a sotavento del poste. El cable
de toma de tierra está unido a éste, determinando la unión entre
el chigre y la aeronave.
Retenidas de costado (Side Guy Wires).— Son cables lanzados
desde la aeronave después que el cable de toma de tierra ha sido
am arrado al cable de aterrizaje. Estos cables sirven para unirse
a las retenidas de guiñadas en el suelo.
Retenidas de guiñada (Yaw Guys).— Son cables maniobrados
por un chigre a través de guías y que van a los cables de reteni
da de costado de la aeronave. Las guías se fijan a anclajes elegi
dos convenientemente, en forma tal, que aseguran las retenidas
de guiñadas de la aeronave, formando ángulos rectos con la di
rección del viento.
TÉRMINOS EMPLEADOS EN LOS GLOBOS CAUTIVOS O COMETAS

Estabilizadores (Stabilisers).— Son bolsas infladas con aire o
gas, colocadas en la popa del globo para aum entar su estabilidad.
Al estabilizador vertical se le llama algunas veces timón del glo
bo cometa.
V metálica (Metalic Yee).— Son las cuatro tiras bajas del apa
rejo del globo cometa que concurren en un punto, al cual se ama
rra el cable de am arre del globo.
Barra, de trapecio (Trapeze Bar).—Es una b arra transversal,
colocada muy cerca y encima de la barquilla de un globo come
ta. En los extremos de esta barra están am arrados los aparejos
de babor y estribor. Está dispuesta en forma tal, que la barquilla
no puede balancearse con relación al globo, pero puede conser
var su posición cualquiera que sea el ángulo de cabeceo.

SECCIÓN CUARTA
A p a ra to s m ás p e sa d o s qu e el a ir e .

T É R M IN O S G E N E R A L E S

Aeroplano (Aeroplane).—Es cualquier aparato aéreo movido
mecánicamente y con alas fijas.
Avión terrestre (Land Plane).—Es un aeroplano provisto de
todo lo necesario p ara aterrizar o despegar sobre la tierra.
Hidroavión (Sea Plane).—Es un aeroplano provisto de todo lo
necesario para am arar o despegar en el mar.
a) Hidroavión de flotadores (Float Sea Plane) (Float Plane).
Es un hidroavión provisto de flotadores para amarar.
b) Hidroavión de casco central (Boat Sea Plane) (Fliyng Boa).
Es un hidroavión, en el cual el cuerpo principal o fuselaje del
aparato sirve también de flotador.
Anfibio (Amphibian).—Es un aeroplano dotado de los elemen
tos necesarios para poder aterrizar, am arar o despegar sobre la
tierra o el mar.
Avión de cubierta (Ship Plane).—Es el nombre que se da a
cualquier aeroplano que pueda aterrizar o despegar sobre la cu
bierta de un barco.
Aeroplano tractor (Tractor Aeroplane).—Es un aeroplano, en
el cual la hélice está montada por delante de los planos de sus
tentación o portantes.
Aeroplano propulsivo (Pusher Aeroplane).—Es un aeroplano,
en el cual la hélice está montada p o r detrás de los planos de sus
tentación o portantes.
Aeroplano tractor bimotor (Tvvin Tractor Aeroplane).—Es un
aeroplano provisto de dos hélices tractoras, colocadas una a cada
lado del eje longitudinal del aparato.
Aeroplano propulsor bimotor (Twin P u sh er Aeroplane).— Es
un aeroplano provisto de dos hélices propulsivas, colocadas una
a cada lado del eje longitudinal del aparato.
Aeroplano en tandem (Tandem Aeroplane).—Es un aeroplano
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provisto de una hélice tractora y otra propulsiva, trabajando la
última en la corriente de aire producida por la anterior.
Helicóptero (Helicopter).—Es una clase de aparato que se sos
tiene y mueve en el aire por medio de una hélice cuyo eje es
vertical.
Ormitóptero (Ornithopter).—Es una clase de aparato que se
sostiene y mueve en el aire por el movimiento de sus alas.
Planeador (Glider).—Es un aparato más pesado que el aire,
con alas fijas, y que no se mueve mecánicamente.
Cometa (Kite).—Es una clase de aparato que se am arra a una
especie de cabo firme a tierra y que se sostiene en el aire por la
presión del viento sobre la superficie de sus alas.
Paracaída (Parachute).—Es una especie de sombrilla, emplea
da para retard ar el descenso de un cuerpo (pie cae.
Características de ejecución (Performance).—(Véase sección
segunda.)
Techo utilizable (Service Ceiling).—Es la altura en la cual la
velocidad de ascensión de 1111 aparato aéreo ha llegado a cierto y
definido límite. (Por ejemplo, 30 metros por minuto:)
Mínima velocidad de vuelo (Mínimum Flying Speed).—Es la
m enor velocidad, a la cual un aeroplano conserva su completo
gobierno.
Carga por superficie (Surface Loading).—Es el peso por uni
dad de área que soportan las superficies de sustentación o p o r
tantes de un aparato.
Carga por caballo (Horse-Power Loading).—Es el peso en el
aire de un aeroplano, dividido por el número de caballos des
arrollados por el motor o motores de que esté provisto.
Envergadura (Span).—Es la distancia po r encima de las alas
desde el extremo de una al de la otra.
Posición de reglaje (Rigging Position).—Es la posición en la
cual un plano arbitrario tipo colocado con relación al aeroplano
queda horizontal.
Ángulo de incidencia (Angle of Tncidence) (Rigging).—Es el
ángulo que forma la cuerda del plano principal de sustentación
con la horizontal cuando el aeroplano está en la posición de re 
glaje.
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Ángulo de incidencia creciente (Wash-in).—Es una expresión
que se usa para designar un ángulo creciente de incidencia hacia
el extremo del ala.
Ángulo de incidencia decreciente (Wash-out).—Es una expre
sión que se usa para designar un ángulo decreciente de inciden
cia hacia el extremo del ala.
Ángulo de las alas en V (Angle of Swccp back).—Es el ángulo
hacia atrás de los planos principales con relación al cuerpo del
aparato.
Entreplano (Gap).—Es la distancia que hay entre un plano y
el inmediato, por encima o por debajo de él.
Decalaje (Stagger).— Si los planos o las alas tienen la misma
cuerda, cuando la perpendicular en el extremo interior de la
cuerda del plano bajo corta al plano alto por detrás de su extre
mo interior, se dice entonces que el decalaje es positivo; cuando
esta perpendicular cae por delante de dicho extremo interior, en
tonces el decalaje es negativo.
Ángulo diedro (Dihedral Angle).—Los planos de un aeroplano
forman ángulo diedro cuando las dos superficies de babor y es
tribor están inclinadas hacia arriba o hacia abajo con relación al
eje transversa] o lateral. Este ángulo se mide por la inclinación
de cada plano con relación al eje transversal. Si la inclinación es
hacia arriba, el diedro es positivo, y si hacia abajo, negativo.
Ángulo de dirección de la cola (Tail Setting Angle).—Es el án
gulo formado por las cuerdas de los planos principales y de cola.
Estabilidad (Stability).— (Véase sección primera.)
TÉRMINOS DE LA ESTRUCTURA

Componentes. (Véase también Motores, sección quinta.)
En la designación general de las partes de un aparato aéreo
se especifica si están a babor o a estribor.
Cuñas (Chock).— Son unas piezas de madera empleadas en la
estructura para reforzar las conexiones y evitar el movimiento
relativo cuando dos o más piezas se unen en ángulo.
Fuselado (Fairyng).—Es el perfilado conveniente de cualquier
pieza para reducir la resistencia a la marcha.
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Pieza de relleno (Packing Piece).—Es un suplemento o com
plemento de m adera u otro material empleado para rellenar es
pacios en los trabajos de la estructura; también se emplean para
reforzar las partes de un miembro contra el cual el extremo de
otro termina, o para afirmar las cabezas de los tornillos conve
nientemente.
Refuerzo (Slifferner).—lis una pieza usada p ara reforzar un
miembro o sistema de miembros.
F USELAJE.— CASCO.— BARQUII.LA

Fuselaje (Fuselage).—E s la estructura principal del cuerpo de
un aeroplano, al cual van unidos los planos principales, plano de
cola y otros órganos.
Casco (Hull).—Es el cuerpo pricipal de flotación de un hidro
avión de flotador central.
Barquilla (Nacelle).—Es el termino con que se designa el cuer
po donde se aloja la tripulación y motores, o los motores cuando
van montados sobre las alas o entre ellas, en un aeroplano.
Monocasco (Monocoque).—Es un tipo de fuselaje o construc
ción de barquilla, en la cual se sujetan directamente las partes
principales a la estructura del cuerpo del aparato.
Cámara (Cockpit).—Es el trozo de fuselaje o barquilla desti
nado al asiento del piloto y tripulación.
Capot (Cowling).—És la tapa de metal que cubre un motor.
Largueros (Longerons).— Son las piezas principales longitudi
nales de un fuselaje o barquilla.
Largueros de cola (Tail Booms).— Son las dos perchas de la
arm adura longitudinal que soportan el plano de cola de un aero 
plano que no va hecho firme al fuselaje.
Codaste (Stern-Post).—Es la última pieza recta de popa del
fuselaje o cuerpo de un aparato. En algunas formas de, construc
ción éste se prolonga por encima y p o r debajo del fuselaje: la
parte superior formando el soporte de la aleta, y el bajo, el del
patín de cola.

SUPERFICIES SUSTENTADORAS Y DE GOBIERNO

Planos (Planes).— Son las superficies de sustentación o p o r
tantes de un aparato más pesado que el aire. P or ejemplo: plano
principal alto de estribor; plano principal bajo de babor; plano
principal alto de estribor interior (o exterior); plano principal
central.
Alerón (Aileron).— Son los planos de mando lateral de un aero
plano. P o r ejemplo: alerón alto de babor; alerón bajo de estribor.
Alerón compensado (Balanced Aileron).—Son los que tienen
su superficie repartida a los dos lados de su eje de giro para re
ducir el esfuerzo del mando o gobierno.
Compensador de alerones (Compensating Aileron).—Son unos
alerones auxiliares e independientes, incluso de los principales,
con el objeto de reducir automáticamente el esfuerzo del mando.
Timón de profundidad o elevador (Elevator).—Es un plano de
mando horizontal; generalmente va giratorio alrededor del borde
exterior del plano fijo de cola.
Balancín del timón de profundidad (Elevator level).—Es el
brazo por virtud del cual el timón de profundidad se une a la
palanca del mando por medio de cables o varillas.
Plano de deriva de cola (Tail Fins).—Es el plano o planos v er
ticales fijos que, formando parte del conjunto de cola, sirven para
m antener la estabilidad lateral en el movimiento de un aeroplano.
Timones (Rudders).—Son los planos o plano vertical que for
man parte del conjunto de la cola, y que sirven para dar los mo
vimientos en dirección horizontal al aparato.
Eje del timón (Rudder Post).—Es el canto exterior del timón,
alrededor del cual gira éste, y que lleva las bisagras que lo conec
tan al codaste del aparato.
Conjunto de cola (Tail Unit).—Es la combinación de superficie
de estabilidad y de gobierno colocadas en la parte posterior del
aparato.
Plano fijo de cola (Tail Plañe).—Es la superficie o superficies
horizontales que, formando parte del conjunto de cola, pro p o r
ciona estabilidad longitudinal al movimiento de un aeroplano.
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Borde de ataque (Loading Edge).—Es la arista o el canto de
lantero de un cuerpo fuselado o superficie, moviéndose en el aire
o en un flúido.
Borde de salida (Trailing Edge).—Es la arista o el canto pos
terior de un cuerpo fuselado o superficies, moviéndose en el aire
o en un flúido.
Costillas (Rib).— Son piezas que dan la forma deseada y resis
tencias a las cubiertas de los planos, superficies de gobierno, etc.
Costillas de compresión (Compression Rib).— Son las piezas
que dan la forma deseada a las cubiertas de los planos y super
ficies de gobierno, y al mismo tiempo sirven para evitar la com
presión contra los largueros del ala.
Costillas de ataque (Form Rib).— Son las pequeñas costillas
que hay entre el larguero del frente y el borde de ataque del
plano principal o superficies de gobierno.
Larguero (Spar).—Es la pieza principal y longitudinal de la
estructura de los planos principales o superficies de gobierno, y
a las que se afirman todas*las auxiliares.
MONTANTES Y TIRANTES

Planos de deriva de la célula (King Post).— Son las superficies
verticales en las alas superiores, que además sirven para refor
zar la resistencia de los extremos de las estructuras de las alas
extremas, que suelen ser unas superficies apéndices.
Montante (Strut).—Es una pieza de la estructura que se emplea
para resistir a la compresión.
N o t a .—Los

montantes entre largueros se num eran de
frente hacia atrás, y los del o los entre planos, desde
el eje central hacia fuera.

Montantes de entreplanos (Interplane Struts).— Son los mon
tantes verticales o inclinados que unen los largueros de un plano
con el correspondiente de encima; se incluyen también en esta
denominación los que unen un plano con el fuselaje o barquilla.
Alambre fuselado (Streamline Wires).— Ci/nta metálica, (Bracing Wires).
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Manguitos (Tie Rods).— Tensores (Turnbuckle).
Tirantes de tracción (Drag W¡res).— Son aquellos de alambre,
cable o cinta cuya función principal es transferir la tracción de
los planos a la cabeza del fuselaje o proa del casco o flotadores.
Tirantes de retenida (Anti Drag Wires).— Son aquellos dis
puestos para resistir fuerzas en dirección opuesta a la tracción.
Amantillos y tirantes de sustentación (Lift Wires).-—Son cables
cuya misión principal es transmitir el esfuerzo de elevación de
las alas al cuerpo u otra parte de la estructura de un aeroplano.
Contra amantillos (Anti Lift Wires). —Son los que trabajan en
sentido contrario a los anteriores.
Tirantes de incidencia (Incidence Wires).— Son los tirantes que
van del pie del montante anterior a la cabeza del correspondien
te posterior, o del pie de ésta a la cabeza de aquél.
MANDOS DEL VUELO

Palanca de mando (Control Column).—Es la palanca por me
dio de la cual se mueven los elevadores y alerones para mani
obrar el aparato. También se llama asi el soporte del volante en
los aparatos que lo tienen.
Barra de gobierno de los alerones y palanca de la barra, de go
bierno.
B arra en cruz de timones y palanca de la barra de timones.
Tirantes de los alerones.— Tirantes de los timones y elevadores.
Tirantes del plano fijo de cola.
Cables de mando.
Palanca del timón (Rindoler Bar).—Es una barra movida por
los pies para efectuar los movimientos del timón.
DISPOSITIVO PARA ATERRIZAR O AMARAR

Tren de aterrizaje (Under Carriage).—Es la parte de un aero
plano, distinta al cuerpo de un hidroplano, dispuesta para soste
nerle en la tierra o en agua y amortiguar el choque producido al
aterrizar o amarar.
P ara 1111 avión, las piezas que lo componen son las siguientes:
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ruedas, neumáticos, cubiertas, cubierta oblicua de las ruedas, eje,
amortiguadores de choque de muelle, amortiguadores de choque
con aceite.
Patín (Skid).—Es una pieza alargada del tren de aterrizaje de
un aeroplano, dispuesta para que pueda deslizarse sobre el suelo.
Patín de cola o del tren de aterrizaje (Undercarriage Skid).
Palanca inclinada, sostenida por medios elásticos, colocada por
debajo de la cola del avión, y cuyo extremo inferior roza con el
suelo en el aterrizaje para frenar la marcha.
Cruceta del patín de cola (Tail Skid Lever).—Es una palanca
en cruz para conectar el patín de cola.
Patines de las extremidades de las alas (Wind Tips Skids).—
Patines de defensa en las extremidades de las alas, especialmen
te en los aparatos especiales.
Dispositivos p ara hidroaviones.—Flotador principal; flotado
res de las extremidades de las alas; flotador de cola,
. Dispositivos para aeroplanos de cubierta.
Sistemas flotadores (Flotation gear).— Son unas aplicaciones
que se adicionan a los aeroplanos p ara hacerlos flotar: bolsa de
aire principal, bolsa de aire del fuselaje, bolsa de aire inyectora.
Flotador hidroplano (Hidrovanes).—Es la superficie flotante
que se coloca a los aeroplanos para perm itir su flotabilidad. .
INSTALACIÓN DE MOTORES

Soportes (Supports).
a) Motores fijos (Stationary Engines). —Portamotores o ban
cada (Engine Bearers).—Son las piezas longitudinales que sopor
tan directamente un motor fijo.
b) Motores radiales (Radial Engines).— Portamotor (Engine
Bearer).—Es el soporte principal de un motor radial.
c) Motores rotativos (Rotary
Engines).
1 . Soporte principal del motor (Main Engine Bearer).—Es el
soporte para el platillo soporte de un motor rotativo.
2 . Soporte secundario del motor (Secundary Engine Bearer).
Es el soporte para el platillo de centralización de un motor ro 
tativo.

-
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE

Tubo de alimentación de aire (Air Intake Pipe).
Vdivida principal del distribuidor de combustible (Main Fuel
Distributor Cock).
Caja del distribuidor de combustible (Fuel Distributor Box).
Válvula principal de aspiración de combustible (Main Fuel Suction Control Cock).
Sonda o indicador de combustible (Fuel Contents Gauge).
Tanque principal de combustible (Fuel Main Tank).
Tanque de servicio (Fuel Service Tank).
Tanque de reserva (Fuel Reserve Tank).
Tanque de alimentación por la gravedad (Fuel Gravity Tank).
Es un tanque cuyo vaciado se efectúa por laacción de la gra
vedad.
SEC C IÓ N Q U IN TA
M o to res de a p a r a t o s a é r e o s . — T e o r í a g e n e r a l .

DEFINICIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS

Régimen normal (Normal Revolutions).—Es en el que se o Id
tiene mayor numero de revoluciones por minuto sin excesivo tra
bajo para el motor, en largos períodos.
Régimen máximo (Máximum Revolutions).—Es en el que se
obtiene mayor número de revoluciones por minuto, (pie pueden
mantenerse con seguridad por períodos que no excedan de cinco
minutos.
Potencia normal (Normal Hose Power).—Es la máxima poten
cia al freno que puede obtenerse con seguridad para períodos
largos, desarrollada por un m otor a régimen normal moviéndose
en una atmósfera tipo (7(>() mm. y 15° C.)
Potencia mátiima (Máximum Horse Power).—Es la máxima po
tencia al freno que puede sostenerse con seguridad p o r períodos
que no excedan de cinco minutos, desarrollada por un motor a l a
máxima velocidad en una atmósfera tipo (760 mm. y 15°).

-
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Peso por caballo (Weight per B. II. P.).—Es el peso de un mo
tor, dividido por el número de caballos indicados de potencia
normal.
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, ESPECIALMENTE DE EXPLOSIÓN

Peso seco (Dry Weight).—lis el peso de un motor, incluyendo
el sistema de encendido, carburadores y sistema completo de in
ducción, colector exterior de agua y los tubos, si lian sido colo
cados, así como el cubo de la hélice; también los engranajes mon
tados para conectar entre sí dos o más carburadores o magnetos,
etcétera; el piñón de arranque, ligado al motor, y el sistema de
demultiplicación; pero excluyendo aceite y agua, el conjunto de
tubos de escape y circulación, bomba de agua y tubos de admi
sión de aire ál carburador.
Peso en marcha (Weight in Running Order).—Es el peso de un
motor, incluyendo encendido, carburadores, demultiplicador y
sistemas completos de admisión, cubo de la hélice, escape, radia
dor y agua, con todos sus accesorios, mandos del motor y tubería
completa, estando las partes interiores del mismo en condiciones
normales de engrane y el sistema de arranque montado; pero ex
cluyendo tanques, combustible, aceite, reserva de agua, instru
mentos del motor y tubería de aire al carburador.
N o t a . — Cuando

se da un peso determinado para radia
dor, agua y tubería se calcula generalmente sobre la
base de 0,300 kilogramos caballo normal indicado.
Debe especificarse claramente al dar las característi
cas de un motor si se refieren al Peso seco o al Peso
en marcha.

Consumo por caballo hora (efectivo) (Consumption p er B. H. 1\
Hour).— Es la cantidad de combustible y aceite, respectivamente,
consumidos en una hora po r un motor a régimen normal y des
arrollando la potencia normal en una atmósfera tipo (760 mi
límetros y 15°), dividido por el número de caballos efectivos
desarrollados, a menos que se especifique otra cosa de ante
mano.
19

TIPOS DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA, ESPECIALMENTE
DE EXPLOSIÓN

Motor vertical (Vertical Engine).—Es un motor con sus cilin
dros verticales sobre el cigüeñal.
Motor en « V» (Vee Tipe Engine). —Es un motor que tiene sus
cilindros colocados en dos grupos, (pie forman una «V».
Motor en «•W» o en flecha (Arrow Engine).—Es un motor que
tiene tres filas de cilindros, colocados en forma de «W».
Motor de cilindros horizontales opuestos (Horizontal Opossite
Engine).—Es un motor que tiene los ejes de sus cilindros en un
plano horizontal en parejas opuestas y conectadas sus bielas al
mismo cigüeñal.
Motor radial (Radial Engine).—Es el que tiene sus cilindros
colocados alrededor de un cigüeñal común en forma de estrella,
manteniéndose fijos los cilindros y girando el cigüeñal.
Motor rotativo (Rotary Engine).—Es un motor (pie tiene sus
cilindros colocados alrededor de un cigüeñal común en forma de
estrella y que, permaneciendo fijo el cigüeñal, giran los cilindros.
Motor diferencial (I)ifferential Engine). Es un motor rotativo,
en el que los cilindros giran en dirección contraria al eje de ci
güeñales.
Motor invertido (Inverted Engine). -Es un motor que tiene sus
cilindros verticales y por debajo del eje de cigüeñales.
Motor de giro a la derecha (Riglit Hand Engine).—Es un motor
que, mirándolo de frente a su unión con la hélice, gira en el mis
mo sentido que las manillas de un reloj.
N o t a . —No

debe confundirse con el motor de la derecha,
(pie es el motor colocado a la derecha del fuselaje, mi
rando en la dirección del movimiento del aeroplano.

Motor de giro a la izquierda (Left Hand Engine) Es un motor
que, mirándole de frente a su unión con la hélice, gira en sentido
contrario a las agujas de 1111 reloj.
N o t a .—Tampoco

debe confundirse con el motor coloca
do a la izquierda del fuselaje.
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Motor tractor (Tractor Engine).—Es un motor en el que el efec
to de la hélice es tirar, del eje a que va unido.
Motor propulsor (Pusher Engine).—Es un motor en el cual el
efecto de la hélice es em pujar al eje a que va unido.
PARTES GOMPONENTES

DE UN M O T O R

Sistema general de nomenclatura.
i

i

N o t a s .—

a)

•

r

r

N o se h a s e g u id o n in g ú n m é to d o p a r a c a ta lo g a r

to d a s la s p a r te s d e u n m o to r ; p e r o

puede

en co n tra rse

uno

ade

c u a d o e n c u a n t o s e r e f ie r e a u n o r d e n e n la d e s c r ip c ió n y s is t e m a

Válvulas y engranajes de válvulas.
b) Los adjetivos siguientes se emplean para particularizar
una o varias partes similares de un motor, suponiendo el motor
en posición normal de funcionamiento y mirando a lo largo del
motor hacia la hélice:
Izquierda (Left).
Anterior (Front).
Alto (Upper).
Extremo (Top).
Interior (Inner).
Centro (Centre).
Medio (Middle).
Bajo (Lower).
Fondo (Botton).
Exterior (Outer).
Derecha (Right).
Posterior (Rear).
c) Los cilindros, etc., se numeran 1 , 2, 3, etc., desde la hélice.
d) Las hileras de cilindros se denominan izquierda, centro,
derecha.
e) En los motores rotativos que emplean una biela maestra,
ésta se num era 1. En el caso de biela de conexión del tipo desli
zante, cualquier cilindro que trabaja unido al soporte central se
num era 1. En ambos casos, los otros cilindros se numeran suce
sivamente en dirección contraria a la del giro del motor.
d e n o m e n c la tu r a en el e p íg r a fe
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f) El cilindro montado verticalmente se numera 1 en los
motores radiales, y los otros cilindros se numeran sucesiva
mente en el mismo sentido que el de rotación del eje de cigüe
ñales.
g) Las piezas pequeñas y las llamadas útiles se designan va
riablemente y de acuerdo con su función, y la pieza o piezas co
nectan como sigue:
1. Las piezas siguientes y similares quedan mejor descritas
mencionando las dos piezas que conectan, nombrando primero la
menor. Se observará que ella es función de dos elementos sepa
rados.
Perno (Bolt).
Estribo (Bracket).
Grapa (Glamp).
Conexión elástica (Flexible conection).
Junta (Jointing).
Orejeta (Lug).
Junta elíptica (Olive Joint).
Chaveta (Pin).
Remache (Rivet).
Tuerca (Serew).
Pivote (Stud).
Soporte (Support).
2. Las siguientes y similares piezas quedan mejor definidas
mencionando la parte a que están ligadas solamente o la parte
con la cual trabajan:
Casquete (Cap).
Grapa circular (Circlip).
Grapa (Clip).
Grifo (Cock).
Chaveta (Cotter).
Mediacaña (Lovvel).
Em paquetadura (Gasket).
Clavija (Kiy).
Anilla fijador de alambre (Wire Locking Ring).
Platillo fijador (Locking Píate).
Alambre fijador (Locking Wire).
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Tuerca de orejeta (Niple Nut).
Chaveta delgada (Shim).
Tapón obturador (Plug).
Arandela (Washer).
N o t a .— E s te té r m in o n o s e e m p le a c o m o p ie z a , a e x c e p 
c ió n d e c u a n d o d e s ig n e la a r a n d e la d e b u jía .

3. Las siguientes piezas y similares se definen mejor refirién
dose al eje, muñón, etc., cuyo movimiento guían:
Chumacera (Bearing).
Cojinete (Bush).
Guía (Guide).
Casquillo del prensaestopas (Gland).
Empaquetado (Packing).
Ejemplos:
Guía de la válvula de escape.
Casquillo del eje de la bomba de agua.
4. Los siguientes y términos similares se denominan por
su uso:
Válvula (Valve).
Filtro (Filter).
Muelle (Spring).
Lubricador (Lubricator).
Engrasador (Grasse cup).
Tubo (Pipe).
Ejemplos:
Filtro de aceite.
Muelle de válvula de admisión.
5. Los términos especiales siguientes deben emplearse con
preferencia en sus varias colocaciones:
Tornillo sinfín (Worm).
Rueda helicoidal (Worm Geer Wheel).
Con pestaña (Flanged).
Chaveta rectangular (Splined). P ara piezas que no sean tuercas.
Amortajado (Slottad). P ara tuercas.
Grapas (Clamp). No en el sentido de puente, perno, cruceta,
etcétera, etc.
V

\
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COMPONENTES PEQUEÑOS

Frisa o Junta (Jointing).—Es un matoriál comprensible que se
coloca entre dos superficies metálicas casi fijas para evitar la p ér
dida por goteo entre ellas.
Empaquetado (Packing).—Es un material metálico o de fibra
que se comprime en un prensaestopas y que rodea una varilla o
eje para evitar la pérdida por goteo por el eje o varilla.
Anillo fijador de alambre.—Es una anilla abierta de alambre
de acero de resorte.
Fiador circular (Circlip).—Es una anilla de muelle usada para
fijar y evitar el movimiento perpendicular de un perno o eje ro
tatorio u oscilatorio.
Pasador (Locking Wire).—Es un alambre que se pasa por un
taladro hecho a una tuerca o tornillo para evitar que se desen
rosque.
Platina de fijación (Locking Píate).—Es un platillo taladrado
y construido para adaptarse a uno o más cantos de una tuerca o
cabeza de tornillo con el fin de asegurarla en esta posición y evi
tar que se destornille. Los hay de muchas formas.
Arandela fijadora (Tob W asher).—Es una arandela perforada
que se utiliza para fijar una o varias tuercas por medio de unas
lengüetas que pueden doblarse sobre un lado de la tuerca una
vez apretada ésta, evitando que pueda aflojarse.
SOPORTES PARA EL MOTOR

Platillo de centrado (Centraling Píate).—Es el soporte poste
rior del eje de cigüeñales de un motor rotativo.
Platillo principal de apoyo (Main Rearer Píate).—Es el sopor
te principal do la parte posterior de un motor rotativo.
Cárter (Cranckase).—La mitad baja y la mitad alta del cuerpo
donde se afirman los cilindros en los motores fijos. La mitad an
terior y la mitad posterior (si están en dos piezas) del mismo
cuerpo en los motores rotativos o radiales.
Depósito del cárter (Cranckase Sump).—Es un receptáculo uni-
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do al fondo de la mitad del cárter para recoger y llevar el lubri
ficante ya usado a la bomba de engrase. A veces, la mitad baja
del cárter se aprovecha p ara este fin.

CUBO DE LA H É L IC E

Cubo o buje de la hélice (Airscrew).—Es la parte metálica cen
tral que se aloja entre el núcleo de la hélice y el eje. Se compone
de un cuerpo cubo de la hélice, un reborde desmontable y los
pernos y tuercas necesarios.

TÉRM INOS U SU A L E S

Cubo desg uarnido (Hub Bare).
Cubo loco (Loose Hub).
Reborde posterior (Rean flange).
Cubo (Nave).
Reborde desm ontable j Platillo del cubo (Nave píate).
del cubo de la hélice. ( Corona an terio r (Front Flange).
Tuerca del c u b o ........

T uerca del eje p ro p u lso r (Nut for pro peller chaft).
Tuerca de la hélice (Airscrew Nut).

Tuerca del tornillo del cubo de la hélice.—No debe confundirse
con la tuerca del cubo.
Pieza delantera combinada, (Combined Nosepiece).—Es una
combinación del cubo de una hélice y parte delantera tal como
se emplea en un motor rotativo.

EJE DEL CIG ÜEÑAL

Biela (Maneton).—Es el extremo pequeño desmontable unido
al eje de cigüeñales de un motor rotativo o radial.
Manguito de lubrificación (Oiling Sleeve).—Es un manguito in
terior concéntrico con el eje de cigüeñales de un motor rotativo
para distribuir el lubrificante.

t
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TERMINOS USUALES

D istribuidor do aceito.

Anilla de lubrificación (Lubrication Ring).
Anilla do ongraso (Oiling Ring).

Banjo (Banjo).—Es un depósito giratorio anular unido al eje
de cigüeñales.
R IELA DE CONEXION

Conjunto de tríelas de conexión (Connecting Rod Assembly).—
Es el conjunto completo de dos o más bielas trabajando en el mis
mo perno de un cigüeñal. Estas son de diferentes tipos.
Bielas maestras y articuladas (Master and Articulated Connec
ting Rods).—Es el conjunto de una biela maestra, cuyo extremo
grueso lleva el cojinete o chumacera, con la biela articulada o
bielas articuladas, que oscilan sobre uniones comúnmente colo
cadas entre orejetas o bridas colocadas en la biela maestra.
Bielas de conexión laterales (Side by Side Connecting Rods).—
Es el conjunto de un número de bielas planas, llevando general
mente cojinetes de bolas, estando las bielas colocadas sucesiva
mente una a cada lado.
Bielas deslizantes (Slipper Connecting Rods).—Es el conjunto
de bielas de conexión, en el que cada una tiene en su extremo un
tacón, (pie se apoya en la superficie exterior de la .cabeza de la
biela maestra (o en otra anular concéntrica cuando las bielas es
tán colocadas en hilera), y se mantiene en su sitio por medio de
ranuras anulares hechas en los rebordes de cada lado del soporte.
En el caso de más de una hilera de bielas se emplean los té r
minos siguientes:
Biela de tacón corto, la hilera interior.
Biela de tacón medio, la hilera central.
Biela de tacón largo, la hilera exterior.
Bielas de horquilla (Forked Connecting Rods).—Es el conjun
to de bielas, en el cual una de ellas lleva el cojinete de cabeza y
otro cojinete más o dos sobre una superficie cilindrica hecha en

»
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la biela m aestra concéntrica con el cojinete de cabeza o sobre
una superficie exterior del mismo cojinete.
Existen varias combinaciones para este conjunto:
a) Dos bielas (Two Rod).—Una biela auxiliar ahorquilla para
trabajar sobre el extremo de la biela m aestra en dos cojinetes.
b) Dos bielas (Two Rod).— Una biela m aestra ahorquilla
da y una auxiliar trabajan sobre un cojinete interior a la h o r
quilla.
c) Tres bielas (Three Rods).—Una biela maestra se ahorqui
lla, dejando un cojinete interior y uno doble exterior. Una biela
auxiliar trabaja dentro de la horquilla; la otra forma horquilla y
trabaja por fuera de la biela maestra.
Muñón de cabeza de biela (Wrist Pin)—Es un perno que une
una biela de conexión articulada con una biela maestra.
EXPRESIONES USUALES

Perno de codillo (Kunkle Pin).
Perno de enganche (Link Pin).
Cabeza de biela (Big cud).—Es el extremo de la biela que se
une al eje de cigüeñales.
Casquillo de la biela de conexión (Connecting cod cap).
Cojinete de la biela de conexión (mitad superior y mitad in
ferior).
Pie de biela.—Es el extremo de la biela que se une al émbolo.
Muñón de pie de biela (Gudgem Pin).—Es el perno sobre el
cual oscila la conexión de la biela al vástago del émbolo.
Muñón loco (Floating Gudgem Pin). -E s un muñón que gira
loco con relación al émbolo y a la biela.
Aro obturador o segmento (Octurator Ring).—Es un aro que
mantiene la obturación con la pared del cilindro por su cara an
terior, debido a la presión ejercida sobre la posterior del mismo
por la presión del gas o fluido.
C IL IN D R O S

Cilindro en L (L. Mead Cylinder).—Es aquel en que todas las
válvulas están en un costado del mismo.

■
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Cilindro en T (T. Head Cylinder). — Es aquel en que las
válvulas de admisión y escape están una a cada lado del ci
lindro.
Cilindro en I (I. Head Cylinder).—Es aquel en el cual las vál
vulas están en la cabeza del mismo.
Cilindro en F (F. Head Cylinder).—Es aquel en el cual una
válvula está en la cabeza y la otra en el costado.
VÁLVULAS Y PIEZAS DE VÁLVULAS

Las válvulas deben distinguirse por su cilindro respectivo y
como de admisión o escape, según el caso.
Muelles de válvula (Valve Spring).—Pueden ser en espiral.
EXPRESIONES USUALES

Válvula de escape.
Válvula de asiento (Valve Roctker).
Cojinete para el punto de apoyo..
Grapa circular para el punto de apoyo.
Tuerca fija para el eje.
Asiento para el eje.
Eje para el rodillo.
Asiento para la válvula.
Arandela para la tuerca del muelle.
Válvula de biela (Valve Tappet Kod).
Horquilla para la biela.
Tuerca cierre para la cajera ajustable.
Perno para la horquilla.
Biela.
Cajera ajustable para la biela.
N o t a . —La

lista anterior se incluye como ejemplo de mé
todo en el orden de descripción y sistema de nomen
clatura.

Eje de camones .o de levas (Campack). — Es el conjunto com
pleto de camones o levas usado en un motor rotativo o radial.

/
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CARI JURADORES Y SISTEMA DE ADMISIÓN

Envuelta del carburador (Carburattor Jackect).—Es una cáma
ra que rodea al carburador, y en la que el aire, agua u otro me
dio circula, con objeto de mantener al carburador a una tem pe
ratura apropiada para el funcionamiento. (No debe confundirse
con el calentador de aire.)
Calentador de aire del carburador (Carburattor Air Heater).
Es un dispositivo para elevar la tem peratura del aire que entra
en el carburador.
Regulador de altura (Altitude Control).—Es un dispositivo uni
do al carburador u otra parte del sistema de admisión para obte
ner una mezcla perfecta del gas combustible a diversas alturas.
Colector de admisión (Indüctiom Manifold).—Es un tubo con
ramales para suministrar gas combustible a más de un cilindro.
Tubo de admisión (Induction Piepe).—Es un tubo para sumi
nistrar combustible a un cilindro solamente o para conectar el
carburador al colector de admisión.
Cebador del motor (Engin Primer).—Es un dispositivo para
suministrar combustible a los tubos de admisión o cámaras de
combustión p ara facilitar el arranque.
SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Bombas de aceite (Oil Pumps).—Las bombas de aceite deben
denominarse p o r la función que desempeñan, dando aceite al mo
tor o extrayéndolo del cárter.
Filtros de aceite.—Lo mismo que para las bombas.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Bomba de circulación de agua (W atter Pump Impellors).
TÉRMINOS USUALES

Núcleo o stator de la bomba.
Rotor de la bomba.
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SISTEMA I)E ENCENDIDO

Distribuidor cubierto (Shrouded Distributor). —Es el distribui
dor para un motor rotativo con una cubierta de metal, que algu
nas veces lleva un camón o leva para accionar un mecanismo de
disparo.
DISPOSITIVOS DE ARRANQUE

Arranque a mano (Hand Starter).—Es un dispositivo que se
lleva en un aparato para hacer girar el motor a mano, con objeto
de hacerlo arrancar, distinto del empleado, haciendo girar la hé
lice para el mismo fin.
Arranque automático (Sel! Starter).—Es un dispositivo que
lleva el aparato para la puesta en marcha del motor sin la apli
cación del esfuerzo humano.
Arrancadores (Ground Starter).—Es cualquier dispositivo (no
transportado en el aparato) para arranque del motor sin la apli
cación del esfuerzo humano.

S E C C IÓ N SEX TA
H É L IC E S

Hélice (Airscrew).—Es un término genérico para designar to
dos los tipos de tornillo, con palas helicoidales, destinadas a girar
en el aire. Una hélice puede usarse como (a) tractora o (b) propulsiva.
Hélice a la derecha (Rigt Hand Airscrew).—Es una hélice en la
cual la trayectoria de cualquier punto de la pala en vuelo es una
hélice hacia la derecha.
Hélice a la izquierda (Delf Hand Airscrew).—Es una hélice en
la cual la trayectoria de un punto cualquiera de la pala en vuelo
es de una hélice hacia la izquierda.
Diámetro de la hélice (Airscrew üiam eter).—Es el diámetro
de la circunferencia descrita p o r los extremos de las palas.
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Núcleo de la hélice (Airscrew Boss).—Es la parte central de la
hélice por la que se une al cubo de la misma.
Cubo de la hélice (Airscrew Hub).—(Véanse términos de mo
tores.)
Paso de la hélice (Airsorew Pitch) (Medio experimental).—Es
la distancia que una hélice puede avanzar en el sentido de su eje,
durante una revolución, sin d ar ningún empuje.
Paso de la hélice (Airscrew Pitch) (Cara avante).—Es el paso
medido a los 0,7 del radio desde el centro del núcleo. (Esta cifra
está estampada en la hélice.)
Viento o corriente de la hélice (Slipstream).—Es la corriente de
aire que es lanzada hacia atrás por una hélice girando.
Resbalamiento de la hélice (Airscrew Slip). -Es la diferencia
entre la velocidad de avance de un aparato y la velocidad de
avance necesaria para un empuje cero.
Flujo de aspiración ( I n f l o w ) . — E s e l a u m e n t o d e l a v e l o c i d a d
d e l a ir e e n el fr e n te d e u n a h é lic e p r o d u c id o

p o r la r o ta c ió n

de.

la m ism a .

Flujo de expulsión (Out Flow).—Es el aumento de velocidad
del aire en la parte posterior de una hélice producida por el giro
de la misma.
SECCIÓ N S É P T IM A
In str u m e n to s y a p a r a to s e s p e c ia le s p a r a a e r o n a v e s.

INSTRUMENTOS ESPECIALES

Acelerómetro

(A c c e le r o m e te r ).— E s u n in s tr u m e n to p a r a i n d i 

ca r o r e g istr a r la s a c e le r a c io n e s d e u n a p a r a to d u r a n te el v u e lo .

Corrector de velocidad del aire (Air Speed Computer).—Es un
dispositivo para convertir en verdadera la velocidad indicada del
aire. (Por ejemplo, teniendo en cuenta la densidad.)
indicador de velocidad (Air Speed Indicator).—Es 1111 instru
mento que, sometido a algunas correcciones, indica la velocidad
de un aparato con relación al aire.
Registrador de velocidadí del aire.— E s u n i n d i c a d o r r e g i s t r a 
d o r d e la v e lo c i d a d d e l a ir e .
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Altimetro (Altimeter).—Es un barómetro aneroide graduado
para indicar la altura, en vez de la presión, en condiciones de
terminadas.
Corredera de aire (Air Log), -lis un instrumento que sirve
para registrar el recorrido lineal de un aparato con relación al
aire, p o r medio de veletas giratorias, molinos giratorios, copas o
anemómetros.
Horizonte artificial (Artificial Horizon). —Es una superficie de
reflexión que está dispuesta para perm anecer horizontal, y así
d ar un plano de referencia para la observación astronómica de
altura.
Alidada azimutal (Azimuth Kinder).— Es un instrumento que
sirve para medir el ángulo formado por dos planos cuya inter
sección está en el plano vertical, los que contienen los objetos a
medir. Si uno de los objetos está en el meridiano, la lectura es el
azimut astronómico del segundo.
Indicador de ascensión (Glimb Indicator).—Es un instrumento
que sirve para indicar la velocidad, a la cual un aparato sube o
desciende.
Brújula (Compass).—Es un instrumento que sirve para indi
car el ángulo horizontal formado por el meridiano verdadero o
magnético del mundo y el eje longitudinal de un aparato.
Battenberg o calculador de rumbo y distancia (Course and
Speed Computer).—Es un instrumento que sirve para resolver
triángulos de vectores de velocidad. (Término usual: «Calculador
de rumbo %
yj distancia.»)/
Algunos llevan una tabla logarítmica para el
cálculo del tiempo y distancia.
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Derivòmetro (Course setting Sight).—Es un instrumento que
sirve para m edir el ángulo de deriva e indicar el rumbo a que
gobernar para hacer un recorrido seguro sobre el suelo, en caso
de necesidad.
Nivel transversal (Cros Level). —Es un clinómetro que sirve
para indicar la aceleración resultante en el plano vertical trans
versal de un aparato.
Indicador del ángulo de deriva (l)rift angle indicator). -Es un

-

m

-

instrumento que sirve para medir o indicar el ángulo de de
riva. '
Indicador de deriva (Drift Indicator).—Es un instrumento (pie
sirve para indicar o medir la velocidad sobre el suelo y ángulo
de deriva.
Nivel longitudinal (F ore and afts level).—Es un elinómetro
que sirve para indicar la dirección do la aceleración resultante
en el plano vertical longitudinal de un aparato.
Indicador de velocidad sobre el suelo (Ground Spced Indicator). - Es un instrumento que sirve para indicar la velocidad de
un aparato con relación al suelo.
Nivel giroscòpico (Gyro Level).—Es el instrumento que lleva
un giróscopo, que sirvo para indicar el ángulo (pie forma la ver
tical real con el eje normal de un aparato.
Indicador de pérdida de oxígeno (Oxigen Flowmeter). —Es un
instrumento que sirve para medir la pérdida de oxígeno desdé
los accesorios de m aniobra hasta la envuelta.
Tubo de Pitot (Pitot Tube). —Es un tubo, del cual una extremi
dad abierta hace frente a una corriente de aire, empleado como
parte de un aparato para determ inar la velocidad de la corriente.
Extremo del indicador de velocidad del aire (Pressure Head).
Es una combinación de un tubo de Pitot y otro de presión está
tica, para usarlos en unión de un manómetro de presión dife
rencial, con objeto de determinar la velocidad de una corriente
de aire.
Proxímetro (Proximetre).—lis un instrumento que sirve para
medir la proximidad de un aparato a tierra.
Sextante (Sextant). Es un instrumento que sirve para medir
una altura astronómica.
Tubo de presión estática (Static pressure tube).—Es un tubo
con aberturas laterales, hechas con el fin de asegurar que la pre
sión en este tubo llegue a ser estática.
Estatóscopo (Statoscop).—Es un instrumento que sirve para
indicar un cambio pequeño de altura.
Indicador de giro (Turn Indicator).—Es un instrum ento (pie
sirve para indicar el grado de desviación de un aparato, hacia la
derecha o izquierda, de la línea recta de marcha.
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Alidada para ¡tallar la dirección y velocidad del viento (Wing
Gauge Siglit).—Es un instrumento que sirve para hallar la direc
ción y velocidad del viento por medición del ángulo de deriva
antes y después de hacer girar a un aparato un ángulo conocido.
RADIOCOMUNICACION

Está en curso de preparación una lista completa de términos
y definiciones de esta materia. Las siguientes definiciones son las
adoptadas hasta la fecha:
Antena aérea, (Aerial).—Es la parte de una antena que está si
tuada en el aire, lis un aparato aéreo, generalmente consiste en
un alambre que remolca.
Aislador aéreo (Aerial Fairbead). —Es un aislador, p o r medio
del cual la antena de remolque queda libre de contacto con el
aparato.
Escandallo de antena (Aerial Weight).—Es un peso colocado
en el extremo de la antena de remolque para mantenerla tirante.
Devanadera de antena (Aerial Keel).— lis una devanadera,
sobre la cual se arrolla la antena aérea cuando no se emplea.
Amplificador (Ampliphier). —Es un dispositivo, por medio del
cual la energía que pasa por 61 se emplea para regular un m a
nantial local de energía, en tal forma que la prim era guarda rela
ción proporcional entre las magnitudes de las fuerzas reguladoras
y reguladas, siempre que no se alcancen los límites de saturación
y sin cambio sensible en la forma de Ja onda.
Antena (Antenna).—Es la parte de un conductor que está ex
puesta a la acción del éter, con objeto de transmitir y recibir.
Circuito de antena (Antenna Gircuit).—Es el circuito que com
prende la antena, su guarnimiento y la conexión con tierra. Cuan
do el montaje de una estación sea tal que comprenda más de un
circuito eléctrico completo, acoplados, los circuitos particulares
que comprenden la antena, su guarnimiento y la conexión a tie
rra constituyen el circuito de antena.
Sistema de antena.—Es el conjunto de conductores colocados
en una estación radio para absorber o transmitir la energía del o
al éter.

-
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Atmosféricos (Atmospherics) (Desconocidos, extraños, señales
parásitas, estáticas).—Son pérdidas de ondas del éter debidas a
causas naturales. liste término se emplea también p ara las falsas
señales producidas por la misma causa.
Contrapeso (Connterpoise).—lis un sistema metálico aislado,
que tiene una gran capacidad y que se emplea en vez de la co
nexión directa de un sistema de antena a tierra.
Radiogoniómetro (Direction Faider) (Iin abreviación D. F.).—
lis un aparato de radio dispuesto para determ inar la dirección
de las ondas aereas.
Sistema, de toma de tierra (Earth System).—Es una combina
ción de conductores colocados en los planos y fuselaje de un apa
rato, en tal forma, que todas las partes metálicas del mismo se
hallan en contacto eléctrico.
Terminal de tierra (Iiarth Terminal).—Es el terminal de un
transmisor o de un receptor que se conecta al sistema de toma
de tierra. El sistema de tierra se une generalmente a un terminal
para hacer más fácil la conexión al aparato de telegrafía sin
hilos.
Elim inar (Yamming).—Es la obstrucción a toda señal que no
sea la que se desea oir.
Micrófono (Microphone).—Es un instrumento cuya resistencia
eléctrica puede variar al sonido de la onda. Las variaciones de
resistencia se reflejan en las variaciones de corriente producidas
por un voltaje fijo en serie con el micrófono.
Radiofaro (Estación Baliza) (Radiophare) (Balie).—Es una es
tación montada en tierra o en un barco fondeado perm anente
mente, cuyas transmisiones tienen p o r objeto facilitar a la esta
ción receptora asegurarse de que proceden del radiofaro o esta
ción baliza.
Las transmisiones de estaciones balizas pueden ser:
(i) Circulares.—Son aquellas en las cuales la radiación es
uniforme en todas direcciones.
(ii) Direccionales.— Son aquellas en las cuales la radiación
varía en azimuth.
Radiocomunicación (Comunicación sin hilos) (Wireles comunication).—Es el arte de transmitir señales p o r medio de ondas
20
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aéreas radiadas. No deben tenerse en cuenta aquí aquellos siste
mas que dependen de la propagación de estas ondas por corrien
tes en conductores tangibles entre estaciones receptoras o siste
mas dependientes de los efectos de la corriente, pasando a tierra
por medio de electrodos.
Radiotelegrafía (Abreviación: Radio).—Radiocomunicación te
legráfica.
Telegrafía sin hilos (Wireles Telegraphy). — (Abreviación:
T. S. H.)
Radiotelefonía (Radio Telephony).— (Abreviación: t. s. h.).
(Telefonía sin hilos).—Es la radiocomunicación efectuada telefó
nicamente.
Receptor (Receiver).—Es el término que comprende el sistema
total de aparatos de recepción. (Este término no debe emplearse
como sinónimo de detector.)
Relé (Relay).—Es un dispositivo, por medio del cual la en er
gía que pase po r él se emplea para regular un manantial local de
energía, y en el cual no existe proporcionalidad entre las magni
tudes reguladoras y energía regulada.
Lám para termiónica.— Tubo electrón.— Tubo termiónico (Tliermionic valve.—Electron tube.—Termionic tube).—Es una lámpa
ra iónica, en la cual el manantial de los electrones libres es un
electrodo que se mantiene a una tem peratura conveniente por
medios externos.
Hélice de la T. S. H. (Training Arm).—Es la hélice de una o
dos palas que lleva el aparato de T. S. H., la cual sobresale del
fuselaje de tal forma que se mueve como un molino por la co
rriente de deslizamiento de la hélice principal, constituyendo la
energía propia del alternador de la T. S. H.
Transmitir (Transmit).—Es producir impulsos eléctricos en
forma capaz de inducir señales claras de una estación a otra.
Transmisor (Transmitter).—lis el aparato o grupo de aparatos,
p o r medio de los cuales puede efectuarse la transmisión.
Relevador de gatillo (Trigger Relay).—Es un relevador que
cuando se opera experimenta variaciones en su equilibrio eléc
trico, y permanece en cada nuevo estado hasta que cesa de ope
rarse sobre él.
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Onda (W ave).— Son campos ondulatorios electromagnéticos,
por medio de los cuales la energía se transmite de un punto a
otro.
Longitud de onda (Wave Lenglit).—Es la distancia entre fases
consecutivas correspondientes de la onda, medida en cualquier
' momento y en la dirección de propagación.
Longitud de la onda fundam ental (Fundamental Wave Lenght).
lis la longitud de la onda radiada por una oscilación de la más
baja frecuencia de un sistema oscilatorio.
Longitud/ natural de onda (Natural Wave Lenght),—Es la lon
gitud de la onda fundamental radiada o recibida por una antena,
cuando no se emplean inductancias ni condensadores.
Ondas continuas (Continuous Waves).— Son las ondas aéreas
producidas sin interrupción ni variación. Son ondas que, después
de alcanzar el estado de fijeza, son periódicas; es decir, que las
oscilaciones sucesivas son periódicas.
Con objeto de que las ondas continuas puedan aprovecharse
en la radio, es necesario modularlas por uno de los tres procedi
mientos siguientes:
Tipo A 1.— Ondas continuas moduladas con llave (Continuous
Waves, key modulated).— Son ondas continuas, cuya amplitud o
frecuencia se varía por medio de una llave en las transmisiones
telegráficas.
Tipo A 2.— Ondas continuas moduladas de frecuencia audible
(Continuous Waves at Audible Frequency). — Son ondas conti
nuas, en las cuales la amplitud o la frecuencia se varía de ma
nera periódica a una frecuencia audible.
Tipo A 3.— Ondas continuas moduladas por la palabra (Conti
nuous Waves Modulated by Speech).— Son ondas continuas, en
las (pie la amplitud o la frecuencia varían con arreglo a las vibra
ciones características de la palabra.
N o t a s : a) El término «Serie armónica > se aplica a modula
ciones de frecuencia audible cuando la variación en amplitud es
aproximadamente sinusoidal, estando la frecuencia de la vibra
ción en el límite de audición.
b)
Transmitidas telegráficamente, por medio del tipo A 1, las
«ondas continuas moduladas con llave», implican (pie cada señal
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del Código empleado es transferida por una serie 110 interrum pi
da de oscilaciones. Transmitidas telegráficamente por medio del
tipo A 2, «ondas continuas moduladas de frecuencia audible», y
tipo B, «ondas amortiguadas», implican que cada señal del Códi
go empleada es transferida por una serie de grupos de oscilacio
nes, separados con claridad unos de otros.
Ondas amortiguadas (Damped Waves).— Son ondas compues
tas de series sucesivas de ondas, en las que la amplitud de las
oscilaciones, después de alcanzar su máximo valor, declinan gra
dualmente.
APARATOS RESPIRATORIOS

Depósito de oxígeno líquido (Liquid Oxigen Container).—Es un
tubo depósito para oxígeno líquido.
Vaporizador de oxígeno líquido (Liquid Oxigen Yaporiser).
Es un aparato que contiene un evaporador de oxígeno líquido.
Regulador de oxígeno líquido (Liquid Oxigen Control Fitting).
Es un aparato (pie regula el grado de evaporación del oxígeno
líquido.
SECCIÓN OCTAVA
1

Armamentos

y

artificios.

ARM AM ENTO

Guarda o fiador (Arming Vane Stops).— Es 1111 dispositivo pa
ra impedir la rotación de la hélice del percutor de la bomba
mientras ésta se halla colocada en el aparato.
Blanco auxiliar (Auxiliar Target). -E s cualquier objeto que
se emplea para fijar la puntería antes de que el blanco efectivo
entre en el campo de visión.
Portabombas (Bomb carrier).—Es un dispositivo para llevar
las bombas, generalmente en posición vertical u horizontal.
Depósito p ara bombas (Bomb Cell).—Es una caja para almace
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nar bombas en el interior del aparato, dispuestas para ser lan
zadas.
Lanzabombas (Bomb release slip).—Es un mecanismo (neumá
tico, eléctrico o mecánico) p ara el lanzamiento de las bombas del
portabombas.
Trincabombas (Bomb Ribs).—Es un cinturón, generalmente
de plancha de acero, sujeto a la arm adura del aparato, y que sos
tiene los portabombas exteriores.
Alzas p a ra lanzabombas (Bomb Sight).—lis un dispositivo
p ara indicar el rum bo (pie debe hacerse seguir a un aparato, da
das la velocidad y dirección del viento y del aparato, y el mo
mento preciso en (pie una bomba debe ser lanzada para dar en
el blanco.
Miras compensadas (Compensating Sights).— Son aquellas que
funcionan colocando automáticamente la línea de m ira en un án
gulo, con respecto al cañón, para señalar la «velocidad propia»,
«velocidad del blanco» o cualquier otro factor variable. Pueden
ser abiertas o telescópicas.
Varilla de deriva (Drift Bar).—Es un alambre o varilla que
puede colocarse para indicar la dirección del movimiento de un
aeroplano sobre la tierra.
Alidada de deriva (Drift Sigh).—Es una mira, con la cual se
llega a conocer la velocidad sobre al suelo, anotando las lecturas
del indicador de la velocidad del aire y sumándole vectorialmen
te el viento hallado por la varilla de deriva o por otro procedi
miento. La adición vectorial es automática.
Palanca (de gobierno) para, el disparo (Fire Control Lever).—
Es una palanca unida a un soporte del aeroplano, conectada por
uno o varios cables al disparador del ametrallador, y dispuesta
en tal forma que éste funciona inmediatamente que se haga p re 
sión sobre la palanca.
Ametralladora fija, (Fixed Gun).—Es una am etralladora firme
a la estructura de un aparato, y que, p o r consiguiente, su punte
ría se hace con el aparato.
Ametralladora libre (Free Gun).—Es una am etralladora mon
tada en un aparato, en tal forma, que puede moverse a mano in
dependientemente de la dirección de vuelo.
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Calentador de la ametralladora (Gun Heater).—Es un disposi
tivo eléctrico unido al arma para m antener el mecanismo de cu
lata a una tem peratura que asegure su funcionamiento.
Sincronizador de la ametralladora (Gun Timing).—Es el apa
rato de ajuste que sincroniza el fuego de la am etralladora con la
rotación de la hélice, para evitar que las balas den en las palas
de ésta.
Alzas o miras iluminadas (Iluminated Sights).— Son miras que
se iluminan para poder usarse de noche.
Moptaje de anillo (Ring Mouting).— Consiste en una anilla gi
ratoria, en o sobre una anilla fija, que permite a un observador
girar, levantar o bajar una ametralladora para disparar.
Corrección del tiro (Spotting Correction).—Es el ajuste de un
alza de bombas, basado en la apreciación del erro r cometido por
una bomba lanzada previamente.
Acoplamiento de ametralladoras dobles (Twin Gun Attachement).—Es un dispositivo para acoplar dos ametralladoras a un
montaje de anillo.
Montaje de ametralladoras dobles (Twin Gun Installation).—
Son dos cañones con sus ejes paralelos sobre un montaje común.
Alza de veleta (Wind Vane Sight).—Es una combinación de ve
letas para compensar automáticamente los efectos de la veloci
dad del aire sobre la trayectoria de los proyectiles.
A R T IF IC IO S

Portaluces (Fiare carrier).—Es un dispositivo tubular o acana
lado para colocar luces.
Luz de reconocimiento (Reconnaisance Fiare).—Es un disposi
tivo luminoso suspendido de un paracaídas que se arroja de no
che desde un aeroplano para efectuar un reconocimiento.
L uz Very (Very Light).—Es una luz, blanca o encarnada, que
se dispara por un mecanismo de fuego, conocido por Pistola
Very.
L uz de aterrizaje de extremidad de alas (Wing Tip Landing
Fiare).—Es ufi dispositivo luminoso que se coloca en la parte
baja del ala inferior de un aparato p ara facilitar el aterrizaje.
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B A L ÍS T IC A

Retardo aéreo (Air Lag).—Es la distancia horizontal a cual
quier altura, entre la caída de la bomba en el vacío y la caída en
el aire.
Ángulo de caída (Dropping Angle).—Es el ángulo formado por
la vertical y la línea que une el aeroplano en el preciso momento
del lanzamiento con el blanco.
Arrastre de una bomba (Ground Lag).—Es la distancia medida
sobre la tierra entre el punto donde cae una bomba y el punto
donde habría caído si el aire no ofreciera resistencia al movi
miento de aquélla.
Línea del error (Line Error).—Es la distancia perpendicular
desde el punto impacto de una bomha al plano vertical de vuelo.
Factor de decrecimiento (Tenuity Factor).—Es una corrección
empleada en el cálculo de lanzamientos de bombas para compen
sar el decrecimiento de la densidad atmosférica con la altura.
Velocidad terminal (Terminal Yelocity).—Es la velocidad lími
te de caída de un cuerpo en una densidad de aire tipo.
Retardo en tiempo (Time Lag).—Es la diferencia entre el tiem
po de caída de una bomba en el espacio y el tiempo de caída des
de la misma altura en el vacío.
Retraso (Trail).—Es la distancia horizontal a que una bomba
cae de la vertical correspondiente al aeroplano que haya seguido
su movimiento uniforme.
Ángulo de retraso (Trail Angle).—Es el pequeño ángulo que la
bomba en su caída se retrasa de la vertical correspondiente al
aparato que haya seguido a rumbo con movimiento uniforme.
S E C C IO N N O V EN A
M E T E O R O L O G ÍA

Los términos incluidos en esta sección han sido extractados,
en su mayoría, del Glosario meteorológico inglés, publicado por
la Oficina Meteorológica, cuarta edición de 1918, al cual habrá de
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recurrirse p ara más amplios detalles. Estos se hallan agrupados
bajo los encabezamientos siguientes:
1. Términos generales.
2. Fenómenos del tiempo.
3. Instrumentos y medidas de Meteorología.
4. Clasificación general. Investigación y teoría.
5. Mapas de tem peratura. Pronósticos.
6. Radiación.
7. Fenómenos ópticos.
8. Idem eléctricos. Electricidad atmosférica.
TÉRMINOS GENERALES

Adiabático (Adiabatic). -Es eltérm inoque se aplica en Termodi
námica a los cambios que puedan tener lugar en la presión y densi
dad de una substancia cuando no se le modifica su estado de calor.
Aerología (Aerology).—Es la parte de la Meteorología que se
ocupa del estudio de la atmósfera. Algunos ejemplos se indican
en el Globo sonda y Globo piloto.
Altitud (Altitud).—Es el ángulo en fin plano vertical subtendi
do en el ojo del observador entre un objeto y el horizonte. Este
término se usa generalmente como sinónimo de altura.
Azimut (Azimuth).—Es el ángulo entre la dirección de un ob
jeto y la línea que corre de Norte a Sur, o sea la meridiana del
observador.
Clima (Climate).—Es el resum en de tiempos en las diversas
localidades de la Tierra, que se repiten aproximadamente todos
los años.
Climatología (Climatology).-—Es el estudio del clima. Lleva
consigo la Tecnología.
Esfera terrestre (Geosphere).—Es la masa general de materia
sólida que forma la corteza de la Tierra.
Alta (Hight).—Es la abreviatura de Area de alta presión.
Esfera acuática (Hidrosphere).—Es el nombre (pie se da al
lecho de agua de forma y profundidad irregulares, que se en
cuentra en la superficie de la Tierra entre la esfera terrestre (o
corteza de la Tierra) y la atmósfera o envuelta gaseosa.
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Isoterma (Ysothermol).—Línea de igual tem peratura.
Nivel (Level) (De una estación o punto de observación).—Es
la elevación vertical de la estación o punto con relación a una
línea horizontal determinada.
B aja (Low).—Es la abreviatura de Area de baja presión.
Meteorología (Meteorology).—Es la ciencia de la atmósfera.
Sus divisiones principales son: Climatología y Meteorología diná
micas, Aerología y Previsión del tiempo. Ella comprende tam 
bién la radiación y electricidad atmosférica y la parte del mag
netismo terrestre que este fenómeno tiene relación con la atmósNivel de mar (Medio) (Lea Level) (Mean). —El nivel medio del
m ar es la posición media que ocupa la superficie del mar du ran 
te el año entero. En Inglaterra se llama nivel medio del mar a un
nivel arbitrario en Liverpool, al cual están reducidas las lecturas
barométricas con objeto de hacer comparaciones.
Sondeo atmosférico (Sounding).—En Meteorología este térm i
no se usa para designar en la atmósfera la medición de presión,
tem peratura, humedad o velocidad y dirección del viento a de
terminadas alturas.
Estratosfera (Stratosphere).—Es el lecho externo de la atmós
fera por encima de la región de convención; p o r ejemplo, aquella
en la cual no se hace sensible la variación de la tem peratura con
la altura. La región que divide la tropoesfera de la estratosfera
varía en altura de unos 17 kilómetros en el Ecuador a unos 11 ki
lómetros sobre el término medio en Inglaterra, y probablemente
más bajo aún hacia el Norte.
Tropoesfera (Troposphere).— Son las capas bajas de la atmós
fera, en las que el cambio de la tem peratura con la altura es rela
tivamente grande. Viene a ser de un espesor de 17 kilómetros en
el Ecuador, y de unos 10 kilómetros en las latitudes Norte.
FENÓMENOS DEL TIEMPO '

Anticiclón (Anticyclone). —Es el nom bre (pie se da a la parte
de la atmósfera sobre una región que rodea un centro de alta
presión barométrica. Suele llamársele un a lio.

-
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Zona de calmas ecuatoriales (Doldrums The).—Es originalmen
te el nombre de una zona de calmas y vientos ligeros variables,
asociados a grandes lluvias, tronadas y chubascos, que se limita
a la región ecuatorial de baja presión, donde las condiciones se
ñaladas son visibles.
Remolino de arena (Dust Devil).—Es un pequeño remolino
de las regiones del desierto que eleva la arena en columna
vertical.
Foehn (Fóhn).—Es el viento seco y caliente de los valles del
Norte de los Alpes, cuando la corriente general de aire pasa sobre
las montañas. Este nombre es a menudo usado p ara vientos for
mados en iguales condiciones en otras localidades.
Niebla (Kog).—Es la opacidad de la atmósfera suficiente para
im pedir la navegación o locomoción. Está formada generalmente
p o r partículas de humedad, obscurecida por el humo muchas ve
ces. Se ha propuesto una escala de nieblas. (Vóase B rum a, Nebli
n a , etc.)
Gibli (Gibli).—Es el nombre de un viento local en Trípoli.
(Véase Sirocco.)
Brisa, glacial (Glacial Breeze).—Es una brisa fría que atravie
sa un glacial, y debe su origen al enfriamiento del aire con el
contacto del hielo.
Racha (Guit).—Esta palabra fue usada en su origen para cual
quier soplo pasajero del viento; pero ahora está limitada a las
fluctuaciones relativamente rápidas de la fuerza del viento, que
son características de los vientos próximos a la superficie de la
Tierra.
Fugada (Gustiness).
H arm atán (Harmattan).—Es un viento muy seco del Nordeste
que reina en el Africa Occidental durante la estación seca (No
viembre a Marzo).
Brum a (Haze).—Es una obscuridad de la atmósfera, general
mente asociada con viento seco. Puede ser debida a partículas de
polvo, humo o a irregularidades de la densidad del aire, que re 
ducen su visibilidad.
Calmas tropicales (Horse Latitudes).—Es la región de cal-y
mas, vientos ligeros y hermoso tiempo con altas presiones
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en el Océano Atlántico, aproximadamente a 30° a cada lado del
Ecuador. Ellos marcan los límites Norte y Sur de los vientos
alisios.
Hubbud (Hubbud).—Es una tempestad tropical giratoria de
las Antillas Occidentales, semejante al tifón del mar de la China
y al ciclón del Océano Indico. (Véase Ciclón.)
Es un viento de fuerza 12 en la escala Beaufort que sopla en
las tempestades tropicales giratorias; pero raras veces en otra
parte cualquiera.
K ham sin (Khamsin).—Es el nom bre de un viento local en
Egipto. (Véase Sirocco.)
Virazón (Lake Breeze).—Es una brisa que sopla del m ar o
de la orilla de un lago en tiempo de calor durante el medio día
por la mayor elevación de tem peratura de la tierra sobre la del
agua.
Terral (Land Breeze).—Es un viento procedente de tierra que
se experimenta a la orilla del m ar o de un lago en las noches cla
ras, debido al más rápido enfriamiento del aire sobro la tierra
que sobre el agua.
Chubasco de ceja, (Line Squall).—Es un chubasco caracteriza
do por una nube muy definida en su borde inferior, avanzando
de frente sobre una gran extensión de terreno.
Neblina (Mist).—Es una nube al nivel de la tierra, compues
ta de minúsculas gotas de agua suspendidas en el aire. (Véase
Niebla.)
M istral (Mistral). —Es un viento fuerte y seco que se experi
menta en las costas m editerráneas de Francia. Sopla del NW.
Monzón (Monsoon).— Son vientos que soplan con gran persis
tencia y regularidad en direcciones opuestas en las diferentes es
taciones del año. En general están limitados a las regiones tropi
cales, y son más notados en las costas de la India, China, etc. Esto
término también se aplica a la estación de lluvias en la India, que
entra y es modificada p o r la monzón que sopla del SO. y O. en el
verano en la costa occidental de la India.
Pampero (Pam pero).—Es un viento frío y penetrante que
sopla de los Andes a través de las pampas de la América del
Sur. Corresponde a nuestro SO.

*
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Precipitación (Precipitation). -E s el nombre general que se da
a la caída del agua en sus distintas formas (lluvia, nieve, grani
zo, etc.)
Escarcha (Rima).— Son cristales de hielo, semejantes a agujas
pequeñas, que se forman sobre los árboles y construcciones en
tiempo de niebla o helada.
Sam m (Samm).—Es un nombre del viento local en Argelia.
Shamol (Shamol).—Es el nombre que se da a los vientos
del NO. en las llanuras de la Mesopotamia.
Rolar retrocediendo (Backing). -Se dice que el viento rola re 
trocediendo cuando experimenta un cambio de su dirección en
sentido contrario al de las manillas de un reloj.
Chubasco de nieve (Blizzard).—Es un temporal de viento con
tem peratura p o r debajo del grado de congelación, estando el aire
lleno de nieve fina y seca.
Bora (Bora).—Es el viento frío, violento y borrascoso del NE.
que sopla en el Norte del Adriático.
Brisa (Brezze).—Es un viento de fuerza moderada. (Véase la
escala de Beaufort.)
Chili (Cliili). —Es el nombre de un viento local en Túnez. (Véa
se Sirocco.)
Chinook.—Es el viento de las praderas occidentales de Amé
rica, que baja de las Montañas Rocosas, siendo de dirección W.,
seco y caliente. Es de la misma clase que el Föhn.
Nomenclatura de nubes (Gloüd Nomcnclature). —Las formas
de nubes están descritas en muchos tratados de Meteorología.
Las principales formas se describen como sigue:
Velosnubosos (Cloud Sheets).—Son capas de nubes superio
res, aproximadamente a unos 9.000 metros. Nubes compuestas de
cristales de hielo. Con éstas algunas veces se ven halos o anillos
a alguna distancia del Sol o de la Luna.
Cirrus (Cirrus).— Colas de yegua. Manojos o líneas de nubes
blancas sin sombras.
Cirros-Cumulus (Cirro Cumulus).— Son pequeñas manchas o
congregaciones de nubes blancas. Finos contrastes de nubes. Cie
lo aborregado.
Cirros-Estratus (Cirro Stratus).—Es una sábana delgada, de
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forma enmarañada, y que algunas veces cubre todo el cielo, es
tando el Sol o la Luna claros.
Velo cirroso (Cirro-Nebulo).— Son parecidas a la anterior; pero
forman un velo de nubes sin forma visible.
Capa de nubes centrales de 3.000 a 6.000 metros.— Son nubes
compuestas de diminutas gotas de agua. Algunas veces se ven
círculos coloreados muy cerca del Sol o de la Luna: se llaman co
ronas, y no deben confundirse con los líalos, que están formados
por cristales de hielo.
Alto Cumulus (Alto Cumulus).— Son algunas veces parecidos
a los cirro-cumulus; pero las masas de nubes son mayores y p re 
sentan sombras.
Alto Cumulus Castellatus (Alto Cumulus Castellatus) (Nubes
de torrecilla) (Turred Clou).— Son Alto Qumulus, con las m árge
nes superiores de la nube desarrolladas hacia arriba, con bordes
superiores duros. (Son señal de tronada.)
Alto Estratus (Alto Stratus).— Son muy parecidos al Cirros-Estratus; pero es una nube más espesa y más obscura.
Capas de nubes inferiores: Por debajo de los 2.000 metros:
Estratos Cumulus (Strato Cumulus).— Son masas de nubes con
alguna estructura vertical. Son olas de nubes que cubren a veces
el Cielo por completo.
Estratos (Stratus).—Es un lecho uniforme de.nubes, semejante
a la niebla, pero que no llega a la Tierra.
Nimbus (Nimbus).— Son nubes sin forma ni estructura, de las
cuales cae continuamente lluvia o nieve.
Turbión o Chaparrón (Seud) (Fracto Nimbus).— Son nubes p e 
queñas, sin forma, con bordes rotos. Se ven algunas veces sin
otras nubes, especialmente en países montañosos; pero más ge
neralmente se ven p o r debajo de otras nubes, tales como Nirubus
y Cumulus.
Nubes amontonadas (Heaps Clouds).—La altura de las nubes
amontonadas es muy variable, siendo la altura media de la base de
unos 1.500 metros, y la altura de la cima varía de 1.800 a 7.500 metros.
Cumulus (Cumulus).— Son nubes como copos de lana. Nubes
de base plano y considerable altura vertical. La cima es de la for
ma de una coliflor.
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Fracto Cumulus (Fracto Cumuhis).— Son pequeños Cumulus,
con bordes irregulares.
Cumulus Nimbus (Cumulo Nimbus).—Nube de trueno o nube
de chubasco. Son Cumulus muy elevados, con la cima formada
de pequeños haces, o grandes masas de nubes fibrosas, que sue
len llamarse fibras cirrus; la base es una nube de lluvia.
Nubes lenticulares (Lenticular Clouds).— Son nubes de contor
nos suaves, en forma de almendra o lente, y con frecuencia p are
cidas a un dirigible. Pueden hallarse a cualquier altura, y vistas
de cerca parecen compuestas de nubecillas que se mueven con el
viento a través de la región bosquejada por la nube lenticular.
En este caso existen localidades en que se forma la nube, y su
formación es debida a alguna modificación de la estructura gene
ral del viento, especialmente por la forma de la Tierra.
Nube rasgada (Cloud Burts).—Es término generalmente em
pleado para indicar lluvias muy fuertes.
Ciclón (Cyclone).—Es el nombre dado a la porción de atmós
fera sobre una región que rodea un centro de baja presión baro
métrica; en términos usuales se llama una depresión o centro de
baja presión.
Sirocco (Sirocco).—Es el viento S., caliente y húmedo, que
sopla en la región meridional de Italia, y que corresponde a la
parte SE. de una depresión que atraviesa el Mediterráneo de O.
a E. Este término también se aplica al viento seco y caliente del
Sur, que proviene de condiciones meteorológicas similares de la
costa de Argelia. Estos vientos secos y calientes se conocen tam
bién por los siguientes nombres locales: Samun, en Argelia; Chili,
en Túnez; Gibli, en Trípoli; Khamsim, en Egipto.
Aguanieve (Sleet).—Es la precipitación de agua y nieve juntas.
Nieve (Snow).—Es la precipitación acuosa en forma do copos
cristalizados.
Burters Meridionales (Southorly Burstcrs).— Son los vientos
fríos meridionales de Australia, que corresponden a NO., fríos de
Europa y América del Norte.
Chubasco (Squall).—Es un viento fuerte que se levanta repen
tinamente, dura algunos minutos y desaparece de pronto.
Tornado (Tornado).—Es un viento de corta duración, pero
«y
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muy violento, formando parte de una intensa tempestad girato
ria, de superficie limitada. (Véase Ciclón, Vórtice, Remolino, etcé
tera.) En Africa este término se aplica a un chubasco acompaña
do de truenos, y en América, a un remolino.
Vientos alisios (Trade Windes).—Son vientos persistentes que
soplan del NE., en el Hemisferio Norte, y del SE., en el Hemisfe
rio Sur, entre trópicos hasta latitudes de 30° N. o S. y las calmas
ecuatoriales. Este nombre se emplea con frecuencia para desig
nar los vientos reinantes del NE. o SE., respectivamente, sobre
los océanos, en las márgenes orientales de los anticiclones tropi
cales, y algunas veces se extiende hasta abarcar los vientos de ca
rácter persistente que se- derivan de las márgenes occidentales
de los anticiclones.
Tifón (Typhoon) (Véase Ciclón).—Es una tempestad giratoria
de los mares de China.
Brisa del valle (Valley Breeze).—lis una brisa diurna (pie sopla
en los valles cuando el Sol calienta la Tierra.
Rolar bien (Veering).—Es lo contrario de rolar retrocediendo.
Se dice que el viento rola bien cuando se produce un cambio en
su dirección en el sentido de las manillas de un reloj. La rotación
es en el sentido del movimiento del Sol en el Hemisferio Norte y
contrario en el Hemisferio Sur.
Tromba m arina (Watterpout).—Es el nom bre que se da a un
remolino o tornado, en forma de embudo, cuando se presenta en
el mar elevando el agua a la nube.
Remolino (Whirlrind).—Es una pequeña tem pestad giratoria.
Viento (Wind).—Es el aire en movimiento. P ara vientos loca
les de carácter especial. (Véanse los nombres Bora, Chili, etc.)
INSTRUMENTOS Y MEDIDAS METEOROLÓGICAS

Humedad absoluta (Absoluto (Humidity).— (Véase Humedad.)
Temperatura absoluta (Absoluto Temperature).—Es la tempe
ratura en la escala absoluta o termodinámica. Las lecturas de la
escala del termómetro centígrado aumentarán, aproximadamente,
en 273, y las del Farhrenheit, en 459.
La tem peratura en grados centígrados desde 273 por debajo
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del punto de congelación se llama, generalmente, la tem peratura
absoluta; pero esto no es técnicamente correcto. La palabra tercentesimal lia sido propuesta para designarlas.
Actinómetro (Actinometer).—Es un instrumento para medir la
intensidad de la radiación del SoJ.
Anemograma (Anemogram). — Es el registro de un anemógrafo.
Anemógrafo (Anemograph).—Es un aparato (pie registra por
su propio mecanismo la velocidad o fuerza, y a veces también Ja
dirección del viento.
Anemómetro (Anomemeter).—Es un aparato para indicar la
velocidad o fuerza del viento.
Anemóscopo (Anemoscope).—Es un aparato para indicar la
existencia del viento, señalando su dirección.
Termómetro unido (Attached Thermometer).—Es un termóme
tro unido a la caja de un barómetro de mercurio para señalar la
tem peratura del mercurio a los efectos de corrección.
Globo sonda (Balloon linde).— (Véase Globo sonda.)
Bar (Bar).—Es la unidad de presión barométrica, siendo igual
a la presión de un millón de dynas (una megadyna) por centíme
tro cuadrado. El b ar es igual a la presión de 29,5306 pulgadas o
750.076 milímetros de mercurio, o 0o centígrados (132° F), y en la
titud, de 45° sobre centímetro cuadrado. Un bar son 100 centibars,
o 1.000 milibars.
Barómetro (Barometer).—Es un aparato para medir la presión
de la atmósfera.
Barógramo (Barogram).—Es el registro continuo de presión
obtenido por un barógrafo.
Barógrafo (Barograph).—Es un baróm etro que está provisto
de un mecanismo para registrar continuamente la presión atmos
férica. .
Punto de rocío (Dew point). —Es la tem peratura del aire por
debajo de la humedad del mismo, que liace se condense bajo la
forma de rocío o niebla.
Dirección del viento (Direction oí the Wind).— Generalmente
es el rum bo de la aguja desde el que viene al viento. Se expresa
mejor por el número de grados de separación del Norte verda-
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dero. Una completa especificación de la dirección del viento para
objetivos aeronáuticos comprende la componente vertical.
Bola seca (Driy Bulb).— (Véase Psicrómetro).
Hachas o fugadas (Gustiness).—Es el nombre que se da para
definir la serie de soplos que se observan en el registro de un
anemógrafo. La intensidad de la racha o fugada en un intervalo
es la relación entre la diferencia de velocidades máxima y míni
ma dividida por la velocidad media.
Humedad (Humidity).—En el sentido general es la humedad,
media; pero en Meteorología se emplea algunas veces como hu
medad absoluta, que es el término medio de vapor de agua que
hay en una unidad de volumen de aire, y otras veces como hume
dad relativa, que es la relación del término medio de la cantidad
total de vapor acuoso contenido en una unidad de volumen de
aire a la cantidad total que podría contener si el aire estuviera
saturado.
Pluviógrafo (Hyctograpli).—Es un registrador automático de
medida de la lluvia. Un instrumento para registrar automática
mente la caída de la lluvia.
Higrógrafo (Higrograph).—Es un higrómetro registrador auto
mático, instrumento que sirve para registrar automáticamente la
humedad de la atmósfera.
Higróscopo (Higroscopc).—Es un instrumento para averiguar
si el aire está húmedo o no.
Meteorógrafo (Meteograph). — Es un instrumento automático
registrador que da el registro de dos o más elementos meteoro
lógicos ordinarios.
Nefoscopo (Nephoscope).—Es un instrumento para determ inar
la dirección y m edir el movimiento relativo de las nubes.
Globo piloto (Pilot Balloon).—Es un pequeño globo libre, cuyo
movimiento nos da la información concerniente a las altas corrien
tes de aire.
Psicrómetro (Psycrometer).—Es el nombre que se da a la bola
seca y bola húm eda formando un aparato para medir el enfriamien
to de la bola húmeda, con objeto de obtener la hum edad del aire.
Pireliómetro (Pyrheliometer).—Es un aparato para medir el
calor radiante recibido del Sol.

21
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Lluvia relativa (Rain Fall).—Es el número (le litros de agua
que 1111 año caen sobre una superficie determinada, generalmente
el metro cuadrado. Este término se emplea también para la nie
ve, granizo, rocío, etc., o sea la cantidad total de agua recogida
en el pluviómetro. Precipitación es el termino más apropiado.
riuvióm etro (Raing Gange).—Es un aparato para medir la caí
da de lluvia.
Reversión (Reversal).—Es un cambio aproximadamente de 180°
en la dirección del viento a determinada altura.
Saturación (Saturation).—Es el estado del aire cuando tiene
la mayor cantidad posible de agua en forma de vapor.
Presión de saturación (Saturation P ressure).—Es la presión
del vapor de agua en el aire saturado.
Globo sonda (Souiuling Balloon).—Es un pequeño globo libre,
sin pasajeros, empleado para llevar instrumentos registradores a
la atmósfera y obtener registros de la presión, tem peratura y hu
medad de las capas altas.
Temperatura (del aire) (Temperature of tlie air).—Es la indi
cación de un termómetro expuesto al aire en condiciones conve
nientes. *
Rola húmeda (Wet Bulb).—Es un termómetro cuya bola se man
tiene mojada, y que está expuesta al aire para registrar la bajada
de tem peratura debida a la evaporación. (Véase Psicrómetro.)
Rosa de frecuencia de los vientos (Wind Rose).—Es un diagra
ma que consiste en un centro con líneas radiadas de longitud
conveniente, dispuestas para representar la frecuencia relativa
de los vientos d e diferentes direcciones, y generalmente también
la frecuencia de fuerzas diferentes.
Este término se emplea también para re p re se n ta rla variación
de un elemento metereológico con la dirección del viento. P or
ejemplo: una rosa de viento termal muestra la relación normal
de tem peratura con la dirección de donde sopla el viento.
CLASIFICACIÓN GENERAL, INVESTIGACIÓN Y TEORÍA

Anabático (Anabatic).—Aplicado al viento, refiriéndose al mo
vimiento hacia arriba del aire, debido a una fuerza aseensional.
Un viento local se llama anabático si es originado por la fuerza
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ascensional del aire caliente, como, por ejemplo, la brisa que
sopla de los valles cuando el Sol calienta la Tierra.
Ley de Buys Ballot (Buys Ballot’s Law). — Es la ley según
la que, a consecuencia del movimiento de rotación de la Tie
rra, en el Hemisferio Norte, colocado el observador de espalda
al viento, la presión atmosférica es más baja a la izquierda
de éste y más alta a la derecha. En el Hemisferio Sur es al con
trario.
•
Viento ciclostrófico (Cyclostophic Wind). — Es la velocidad
del viento, deducida de la distribución de presión, debida a
la curvatura del recorrido, sin referencia a la rotación de la
Tierra.
Inversión de temperatura (Inversión). - E s una abreviatura de
«inversión del gradiente de tem peratura o inversión de su grado
de caída.». La tem peratura del aire generalmente cesa o va a m e
nos con la altura; pero a veces ocurre lo contrario, y cuando la
tem peratura aumenta con la altura, entonces se dice que hay una
«inversión».
Lineas Isanormales (Isabnormal Lines).— Son líneas de igual
partida de valores normales.
Isanomalía (Isanomalv).—Con referencia a las temperaturas.
Es en este caso la diferencia de la tem peratura de un lugar dado
con la tem peratura normal para la latitud de este lugar.
Isóbaras (Isobars). —Son líneas en una carta que tienen igual
presión barométrica.
Isograma (Isogram).—Es una línea para indicar igual mag
nitud.
Isohelias (Isoliels). -D o helios: líneas de igual duración de cla
ridad del Sol.
Isopléticos (Isopletts).— De plethos: son líneas que marcan
igual valor de un elemento meteorológico. Con la palabra «Isoplético» han sido designadas en la práctica las líneas de igual
magnitud de un elemento meteorológico sobre un diagrama con
variables independientes como coordenadas rectangulares. El
tiempo es generalmente una de las variables independientes; por
ejemplo: isopléticos de tem peratura, humedad, presión, veloci
dad del viento, etc., pueden formar un diagrama con la hora del
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día y la época del año como coordenadas, o el tiempo y la altura
pueden ser también las coordenadas.
N o t a ( I s o ). —El

prefijo «iso» es el equivalente en griego
del latín «equi», y comprende el trazado de líneas en
una carta o diagrama que pasan por puntos de igual
valor de algún elemento meteorológico.

Line,a isoterma (Isothermal Line). -D e thermo: una línea iso
terma de una carta es una línea de iguales tem peraturas.
Isohiéticas (Isohyets). -Son líneas que señalan igual cantidad
de lluvia relativa.
Katabático (Katabatic). -Aplicado al viento: es el adjetivo que
expresa el movimiento hacia abajo del aire, debido a la transmi
sión del calor.
Normal (Normal).— Cuando se usa en sentido meteorológico,
esta palabra significa el promedio de los valores, deducidos de un
período largo de observaciones suficiente para formar un modelo.
Lluvia orogràfica (Orographic Rain). —Es la lluvia producida
p o r el ascenso obligado del aire por las montañas que se encuen
tran en el paso de las corrientes de aire.
Temperatura potencial (Temperature l'otential).—Es la tempe
ratu ra que una pequeña cantidad de aire podría asumir, a conse
cuencia del incremento de presión, si estuviera en el nivel del
mar (o mejor a una presión tipo), sin aumento ni pérdida de calor.
Vórtice (Vortic).—En Meteorología es el centro de un tornado
o ciclón.
'
CARTA DEL TIEMPO Y PRONÓSTICOS

Tendencia barométrica (Barometric Tendency).—Es una expre
sión convencional empleada en los registros internacionales del
tiempo para indicar el cambio en la presión barométrica, dentro
de las tres horas que preceden a una observación.
Cuello (Col). - E s el canal de relativamente baja presión que
separa dos anticiclones.
Depresión (Depression).—Es una región de baja presión baro
métrica, rodeada por todas partes de altas presiones. (Véase
Ciclón.)
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Gradiente de presión atmosférica, (Pressure Gradient).—Es el
grado de caída de la presión atmosférica a lo largo de una línea
horizontal perpendicular al curso de las isóbaras en una carta.
Se expresa de varias maneras: en milibaras, p o r 100 Km., y algu
nas veces m/m., por grados geográficos, o en centímetros o p ul
gadas por 15 millas marinas.
Cima (Ridge).—Es una lengua de alta presión representada
en una carta del tiempo. Ella forma la unión entre un cuello y
una región central de alta presión.
Secundario (Secundary).—lis una agrupación local de isóba
ras representadas en una carta del tiempo, que rodea un segundo
centro de baja presión dentro de la región del primario o grupo
principal de isóbaras.
Ola (Surge).—Es una alteración general de presión sobre una
gran región, producida por cambios locales de presión, debidos
al paso de depresiones.
Carta sinóptica del tiempo (Synoptic W cather phart).—Es una
carta que representa el tiempo en un momento dado o el valor
medio de sus elementos para un intervalo determinado.
Gradiente de temperatura (Temperature Gradient):
1. Es el grado de caída de la tem peratura en una superficie
horizontal en el sentido de la línea perpendicular a las isotermas.
2. El grado de caída de la tem peratura en una línea vertical.
Mínimo (Trough).—Es la línea barom étrica más baja durante
el paso de una depresión.
Cuña (Wedge).—Es una abreviación para denominar una cuña
de alta presión representada en una carta como isóbaras, aproxi
madamente, en forma de cuña, que separa dos arcos vecinos de
baja presión.
R A D IA C IÓ N

Radiación (Radiation).—Es el paso de energía termal, en for
ma de onda, a través de un medio transparente. Así, la radiación
solar es el aumento de energía termal que la Tierra recibo del
Sol, y la radiación terrestre es la pérdida de esta energía, que
siempre emite de la Tierra al espacio.
Insolación (Insolation).—En su origen, exposición a los rayos
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del Sol. Solarización suele usarse en el mismo sentido. Actual
mente se aplica a la radiación solar recibida por los cuerpos te
rrestres o planetarios.
Constante solar (Solar Constant).—Es la suma de energía total
radiada que podría recibirse en segundo por cada centímetro cua
drado de un rayo de sección cuadrada de radiación solar si no
experimentara ninguna absorción en la atmósfera.
Solarización (Solarisation).—-(Véase Insolación.)
FENÓMENOS ÓPTICOS

Anthelión (Anthelion).—Es un sol ficticio descolorido, opuesto
a y en la misma altitud que éste. (Véase Halo.)
Aureola (Aureola).—Es la superficie luminosa que rodea una
luz vista a través de una atmósfera
Aurora polar (Aurora). -lis la iluminación de la atmósfera,
observada con frecuencia en las altas latitudes Norte y Sur, que
adquiere la forma de arcos, cascadas o sábanas de colores deli
cados. A la aurora del Hemisferio Norte se la llama aurora bo
real, y aurora austral a la del Hemisferio Sur.
Espectro Brochen (Brocken Spectre, Glory).—Es el contorno
iluminado de un observador rodeando su sombra proyectado en
la niebla cuando el Sol ilumina p o r su espalda.
Corona. (Corona).—Es un anillo circular o serie de anillos co
loreados, debidos a la difracción, generalmente de 5o de radio,
rodeando al Sol o a la Luna. Se distingue del halo por la coloca
ción de los colores, estando el rojo de la corona en la parte exte
rior y el del halo en el interior.
Halo (Halo). -El término halo se aplica a uno de los fenóme
nos ópticos producidos por la refracción regular, con o sin refle
xión de los rayos del Sol o de la Luna en nubes compuestas de
cristales de hielo. La forma más corriente del halo es un círculo
brillante, casi sin colorido, con un radio de 22° alrededor del Sol
o de la Luna. No debe confundirse con la corona.
Irisación (Iridescence or Irisación). - Son los colores pareci
dos al arco iris que algunas veces se ven en los bordes de las
nubes.
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Espejismo (Mirage).—Es el fenómeno por el cual una imagen
se ve desplazada hacia arriba o hacia abajo, generalmente verti
cal, por efecto de la refracción de los rayos de luz a su paso a
través de capas de aire de diferente densidad próximas al suelo.
Sol ficticio (Mock Sun).—Es una imagen del Sol, algunas veces
muy brillante, que se presenta con más frecuencia a una distan
cia del Sol igual al radio del halo ordinario, o sea de 22°.
Anillo de sol ficticio (Mock sun ring).—Es un halo sin color que
pasa a través del Sol paralelo al horizonte. P o r eso se le llama
también círculo horizontal. En él están situados la mayor parte
de los soles ficticios.
Paraselenia (Paraselenee).—Las lunas ficticias.
Parantelio (Parathelion).—Es un sol ficticio (véase Halo) que
aparece en el anillo del sol ficticio a unos 60° del antelión.
Parhelio (Parahelio).— Soles ficticios o falsos soles.
F aja de lluvia, (Rain band).—Es una faja obscura en el espec
tro solar en la parte roja de las líneas 1) del Sodio, debida a la
absorción por el vapor de agua de la atmósfera terrestre.
Arco Iris (Rain Sow).—Es el efecto óptico de la refracción de
la luz solar por las gotas de la lluvia.
Columna solar (Sun Pillar).—Es una columna de luz que se
extiende por encima de 20° sobre el Sol, observada generalmente
a la salida y puesta del Sol. El color es generalmente blanco; pero
algunas veces es rojo. Es debido al reflejo de la luz en los crista
les de la nievo.
Crepúsculo (Twilight).—Es el período de aumento gradual de
claridad entre el am anecer y la salida del Sol y el decrecimiento
entre la puesta y la obscuridad.
FENÓMENOS ELECTRICOS— ELECTRICIDAD DE LA ATMÓSFERA

Potencial atmosférico en un punto (Atmospherie Potencial at a
Point).—Es la diferencia de potencial eléctrico entre este punto
y la Tierra.
Ion (Ion).—Tomado del griego, significa un viajante. Es el
nombre dado a lo que conduzca una carga libre de electricidad
en la atmósfera, y es movido, por consiguiente, por las fuerzas
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de un campo eléctrico. Un ion positivo se traslada con el campo
eléctrico, y uno negativo, en sentido contrario.
Ionización (Ionisation). —Es la formación de iones libres en
un gas.
Gradiente de potencial (Potential gradient). —Es el grado de
cambio de potencial atmosférico con la altura. Es una magnitud
muy variable, generalmente del orden de 10 0 voltios por metro;
pero mucho mayor en las regiones polares. Este término se em
plea a menudo p ara el cambio de potencial al prim er metro del
suelo.
Fuego de San Telmo (St. Elmo’s Fire).— Son descargas de elec
tricidad parecidas a lenguas de fuego, que algunas veces se ven
en los palos y vergas de los barcos en la mar durante el tiempo
tempestuoso.
Anejo núm. 4 .

Memorándum con índice de cuestiones
para el estudio de un Derecho internacional privado aéreo.
I .- P r i n e i p i o s y fu n d a m e n to s g e n e r a le s .

Espacio aéreo. Su determinación y reglamentación desde él
punto de vista del Derecho privado.
Circulación aérea sobre el territorio de un país, sobre alta
m ar o los territorios nullius, en paz o en tiempo de guerra; todo
ello desde el aspecto de las relaciones internacionales privadas.
Soberanía del Estado subyacente sobre el espacio aéreo.
¿Cuáles aparatos deben com prenderse bajo el nombre de aero
naves, a los efectos del Derecho internacional privado aéreo?
Conveniencia de delimitar con absoluta claridad la diferencia
existente entre las aeronaves del Estado las destinadas a servi
cios públicos y privados.
Especialisima naturaleza de la aeronave como bien mueble,
en el que predominan a la vez los atributos de la persona jurídi
ca.—Necesidad, por tanto, de reconocer la naturaleza jurídica es
pecial y propia de la aeronave.
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II. —C u estion es r e l a t iv a s a l d e r e c h o de los b ie n e s.

#
Nacionalidad de las aeronaves.—¿Ha de ser única?—Posible
oportunidad de admitir la fusión de nacionalidades, en determ i
nados casos, con relación a las aeronaves de los países iberoam e
ricanos.—Estado civil, nombre y domicilio de las aeronaves.
Registro aeronáutico.— Su importancia para la pertenencia de
las aeronaves.—Datos, circunstancias y formalidades que debe
reunir.—Inscripción de un representante en el Registro aeronáu
tico.— Consagración del principio de publicidad de los Registros
y resolución de las tres cuestiones que la misma implica: ¿Cuáles
son los derechos del propietario provisto de su título? ¿Cuáles
son los derechos de los terceros? ¿Cómo organizar prácticamente
la matriculación para que este servicio responda, a la vez, a las
exigencias del orden público, a las comodidades de las aeronaves
y a las legítimas demandas de garantía de sus prestamistas?—Con
trol do los Registros.—Asegurado éste, ¿cabría decidir por los
Estados que los Registros permaneciesen secretos y que no con
tuviesen más datos que los útiles e imprescindibles al cumpli
miento de sus fines?—¿Debe el Estado, p o r el contrario, poner a
disposición de los particulares los Registros de matriculación de
las aeronaves civiles y conceder el valor de los títulos auténticos
a las inscripciones hechas en aquéllos regularm ente?—Ventajas
probables de este último régimen.—Formalidades del acta de ex
tinción de una aeronave.
Naturaleza del derecho de aterrizaje.—¿En un aeródromo?
¿Sobre la terraza de una casa?—¿Es un derecho de superficie, o
solamente un derecho de obligación?—Límites de la soberanía
del Estado sobre el espacio aéreo existente encima de las propie
dades particulares.—El propietario de un predio, ¿lo es del cielo
al suelo? ¿Indemnización por un posible perjuicio?—Para la ocu
pación— en forma fija o temporal del espacio aéreo, ¿cabe la
ampliación del principio de «utilidad pública» reconocido para
las expropiaciones en los Códigos civiles modernos?— Convenien
cia de unificar las legislaciones positivas — contradictorias en su
mayor p a rte — sobre extensión del derecho de disfrute o goce del
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suelo en cuanto al espacio aéreo.—Reconocimiento del derecho
de ocupación de éste, en tanto no se restrinja con ella de algún
modo los derechos de propiedad.
Derechos y obligaciones del propietario de una aeronave.—
Obligación por parte del mismo de hacer a la autoridad compe
tente cuantas declaraciones se exijan, singularmente la declara
ción de cambio de propietario, en caso de cesión; la declaración
de la destrucción total de la aeronave o del deterioro de alguna
parte esencial de la misma, y la declaración de todo privilegio o
derecho real que suponga un gravamen sobre la totalidad o cual
quiera de las partes esenciales de la aeronave.—Regulación legal
de las relaciones jurídico-privadas entre los copropietarios de
una aeronave, a los efectos de estas declaraciones.—Necesidad
de unificar los conceptos y la terminología en mateiáa de dere
chos reales.
Hipoteca aérea.--Su naturaleza y medios de constituirla. —Re
conocimiento de su diferencia con la hipoteca naval, en atención
a los mayores riesgos y a la vida más corta de las aeronaves.
Inscripción de la hipoteca aérea en el Registro y datos a con
signar en la misma.—Validez en todos los países de las garantías
reales consentidas sobre las aeronaves del país.—Publicidad de
dichas garantías.—No aplicación a las aeronaves de las garantías
reales establecidas por el derecho común.—Prohibición de ven
der a los extranjeros las aeronaves gravadas con obligaciones
reales.
Privilegios. —Derecho del propietario de aceptar válidamente,
frente a terceros, el valor de su propiedad hasta la debida con
currencia en garantía de «buen fin» de toda obligación pecunia
ria, a condición de que haga transcribir en el Registro de matriculación la designación completa de la garantía y la del acreedor
privilegiado.—Situación de los terceros frente a los privilegios
voluntariamente constituidos.— Conflictos de derechos en este
sentido. La inscripción anterior de un privilegio, ¿abre, indefec
tiblemente, el camino al crédito privilegiado sobre los derechos
del tercero discutidos?
Reconocimiento de derechos preferentes a los acreedores res
pecto de las obligaciones reales garantizadas con una aeronave,.
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según el orden de las inscripciones en el Registro correspondien
te.—Reconocimiento como «créditos privilegiados» de los gastos
judiciales y demás efectuados para la conservación de la aerona
ve y de su carga hasta su venta judicial, y de los gastos e indem
nizaciones debidos por salvamento, p o r reparaciones y por sumi
nistros hechos al piloto fuera del puerto de salida para continuar
el viaje.—Privilegio do los gastos de justicia, en caso de ejecu
ción judicial de la prenda.
Prescripción de la hipoteca.—Prescripción de la preferencia
de los créditos (a los tres meses, p ara provisiones, y seis, para
reparaciones).
Derecho de «persecución».—Extinción del mismo en caso de
venta judicial.— Cancelación de las obligaciones garantizadas con
la aeronave en caso de venta voluntaria.
¿Es admitida la hipoteca legal sobre una aeronave?—¿Y la hi
poteca judicial?—¿Convendría la institución de una ley del pabe
llón aéreo y proclam ar su competencia, a propósito de la hipote
ca aérea?—Necesidad, en caso afirmativo, de otorgarla diferente
amplitud que a la ley del pabellón marítimo, tendiendo a organi
zar, con respecto a terceros, una publicidad suficiente, ya de las
mutaciones, ya de los derechos reales. -Indispensabilidad de es
tablecer, en cuanto a los privilegios sobre las aeronaves que hu
bieran de determinarse por virtud de la ley del pabellón aéreo»,
una legislación internacional uniforme, que sitúe la competencia
de dicha ley a salvo de dificultades considerables, análogas a las
que, por razón de las necesidades de la concurrencia internacio
nal, suelen producirse actualmente respecto a la competencia de
la ley del pabellón marítimo.
La hipoteca sobre la aeronave, ¿cubre también los intereses?
¿Por cuánto tiempo?
Subrogación del asegurador en el derecho del acreedor.
El acreedor hipotecario, ¿tiene derecho a la indemnización del
seguro si desaparece la aeronave?
¿Cabe la hipoteca sobre varias aeronaves, sobre un parque
completo de aeronaves, con reemplazo de las mismas?
Derecho del constructor sobre la aeronave.—¿Tiene una hi
poteca legal por el precio no pagado? ¿Tiene la propiedad hasta
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el completo pago?—¿Es valedera la convención domini reser
van?
Otros privilegios aeronáuticos.—¿Deben ser los mismos más
restringidos que los establecidos en el Derecho civil?—Privilegio
del constructor.—Privilegio para las indemnizaciones al viajero.
Privilegio p ara los salarios de la tripulación.—Extensión del p ri
vilegio a la indemnización de] seguro.—Subrogación de un privi
legio.— Categoría de los privilegios.—Inscripción de los mismos.
Examen de cualquiera otra forma de garantías reales.—Examen
del sistema inglés.
Del seguro aeronáutico.—Seguro de las aeronaves y de las
mercancías.— Seguro de personas.— Seguro de responsabilidad.
Obligatoriedad del seguro.—Adopción, o rectificación en su caso,
del texto redactado acerca del seguro aéreo por el ilustre Profe
sor M. Rippert.
III.—D erech os de la s o b lig a c io n e s.

A) ANTES DE LA PARTIDA DE LA AERONAVE
No aprehensión de la aeronave dispuesta a em prender el vue
lo.—¿Debe reconocerse al extranjero el goce del derecho a la no
incautación de la aeronave en estas condiciones?
Naturaleza del contrato entre el explotador de la aeronave y
los pasajeros.—Naturaleza del contrato relativo a las mercancías.
Form a de este contrato.
Relaciones entre el propietario, el explotador y los usuarios.
Diferencia entre la ocupación de un asiento y la ocupación de
toda la aeronave.
¿Subsiste la responsabilidad del propietario en el caso de ocu
pación de toda la aeronave?
Solidaridad de la responsabilidad.— Orden de las responsabi
lidades.—Recursos de los responsables entre sí.
¿En cuáles límites se aplican en Derecho aeronáutico las re
glas de la acción institutoria?
Condición jurídica del representante del propietario o del ex
plotador p ara la formación del contrato de transportes.
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B) AERONAVES EN VIAJE

Actos o contratos concluidos entre las partes a bordo de la
aeronave.—Partes de la misma nacionalidad.—P artes de naciona
lidades diferentes.
Nacimientos en las aeronaves.—Determinación de la nacio
nalidad, según el carácter oficial o particular, es decir, públi
co o privado, de la aeronave donde el nacimiento tenga lu 
gar.— Ley aplicable para matrimonios y sucesiones.—Testamen
to.— Sus formalidades.—¿Deben ser aplicadas reglas análogas
a las del Derecho marítimo?—Ley competente en los cuasicon
tratos.
Delitos a bordo.—¿Cuál es la ley penal aplicable?—Delitos y
cuasidelitos.— Consecuencias civiles de éstos y, en general, de los
actos ilícitos.
Asistencia, salvamentos.—Nulidad de contratos hechos bajo
imperiosa necesidad de ser aceptados, o indemnizaciones.
Echazón.—Al m ar y sobre tierra.— Clases de la responsabili
dad, según los casos.—¿Indemnización en caso de perjuicio?—Vo
luntariedad de la echazón.—Intervención judicial y declaración
sobre pérdidas y gastos comunes.
Restos de aeronaves abandonadas (épaves).— Su determ ina
ción jurídica.— Con o sin ocupante.—No constitución de épave en
los cargamentos abandonados sin restos de la aeronave.
Hallazgo de las cosas abandonadas: ¿en tierra?, ¿en mar?, ¿en
las playas?, ¿en el curso de un río?—Indispensabilidad de una le
gislación uniforme para determ inar los derechos del descubridor
y los del propio dueño de la aeronave perdida, así como también
las obligaciones de unos y otros.
Abordaje de las aeronaves.— Cuestión de la avería o falta co
mún.—¿Cómo compartir la responsabilidad en este último caso?
¿Compensación de las faltas?
Juicio rápido, en Jurado técnico, para calificación de la res
ponsabilidad criminal.
¿Perjuicios por el retraso?
Cambio de ruta.— Consecuencias civiles.— Cabotaje aéreo.
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Interrupción del viaje.—¿En cuáles casos produce la respon
sabilidad civil?
Condición jhrídica del Comandante de la aeronave.—¿Notario,
Oficial del Estado civil, poderes de policía o mandatario legal de
la carga?
Defectos de navegabilidad.
C)

DESPUÉS DEL VUELO DE LA AERONAVE

Aterrizaje.—Amaraje. —Aterrizaje forzoso o voluntario.
Prim ero.—A terrizaje forzoso.
Indemnización de perjuicios a las personas y al propietario
del terreno o de la cosa perjudicada.—¿Aun no habiendo culpa?—
¿Incluso si el perjuicio es una consecuencia indirecta del aterri
zaje forzoso?
Poderes del Comandante de la aeronave con relación a la pro
tección de la misma y de su carga.
El propietario del suelo o las personas lesionadas, ¿tienen el
derecho de retener la aeronave?—¿Alcanza este derecho de in
cautación o aprehensión a la carga?
Esta aprehensión, ¿debe ser judicial o privada?
Aterrizaje forzoso en aeródromos distintos al aeródromo de
destino.—Aterrizaje forzoso en cualquier aeródrom o.— Sus con
secuencias.
Segundo.—Aterrizaje normal.
Aeródromos.—Teoría de los aeródromos.—¿Deben ser propie
dad del Estado?—¿Pueden establecerse aeródromos comerciales?
¿Con cuál autorización?—¿Servidumbres activas de un aeródromo
sobre los terrenos colindantes?— Competencia del Jefe del aeró
dromo.— Sus poderes.—¿Funcionario público?
Consignación de las mercancías.—Aeropuertos.
Aduana.—La carta de porte.—¿Debe tener los mismos dere
chos (pie p ara los ferrocarriles, según el Convenio de Berna?
¿Derecho del explotador a retener la mercancía por el flete?—
¿Y por los perjuicios producidos p o r la mercancía?
W arrants aeronáuticos.—Derechos de cesión por endoso del
warrant.
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Avería.—Acta de la misma.—¿Relación o lista del viaje al Co
mandante del aeródromo?—Su valor probatorio.—Impuesto o
contribución do a v e ría .—Acción para las mismas.—¿Destinata
rio? -¿Sociedad de seguros? ¿Expedidor? Formas de la regla
mentación.—Prescripción.
Responsabilidad en general.
Solidaridad: ¿entre quién? (¿propietario, explotador, Coman
dante o autor de la falta o culpa?), caso de fuerza mayor.
¿Debe admitirse el abandono p ara librarse de la responsabili
dad? -¿En cuáles casos es admisible el abandono? -¿Culpa perso
nal del empresario? ¿Delito?—Plazos y formalidades en que debe
hacerse el ab andono.—¿A quién lia de dirigirse la petición del
mismo?— Conveniencia de la creación de una Junta de acreedo
res.— Su representación legal.— Causas del vencimiento del d ere
cho de abandono.
Venta de la cosa abandonada.
¿Transmite el abandono la propiedad?
El abandono y la indemnización de seguro.
Cuando se trata de una Sociedad que tiene varios aparatos, ¿el
abandono de la aeronave en litigio quita el derecho contra el pa
trimonio de la Sociedad?
Responsabilidad en el caso de transbordo. —¿Solidaridad de
todos los transportadores, o sólo del transportador culpable del
perjuicio?
Responsabilidad del transportador por aeronave.—Convenien
cia de reglamentar toda la materia referente a esta clase de res
ponsabilidad sobre la base de los acuerdos convenidos en la Con
ferencia internacional de Derecho privado aéreo reunida en París
en 1925.
Responsabilidad del depositario en caso de perjuicio entre dos
transportes sucesivos.
Comienzo y fin de las responsabilidades de cada parte.
*—

CUARTA PARTE
Convenio Ibero-Americano de Navegación Aérea.

Los representantes de España, Ar
gentina, Bolivia, B r a s i l , Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, D om inicana
(República), E cu ad or, El Salvador,
Guatemala, H onduras, Méjico, Nicara
gua, Panam á, Paraguay, Perú, P ortu
gal, Uruguay y Venezuela, reunidos
en el P rim e r Congreso Ibero A m eri
cano de A eronáutica, celebrado en
Madrid en el mes de O ctubre do 1926,
de com ún acuerdo, lian concertado
las disposiciones siguientes:
CAPÍTULO PRIMERO
Principios generales.
A r t íc u l o p r im e r o .

Las Altas P artes contratantes reco
nocen que cada Potencia tiene sobe
ran ía com pleta y exclusiva sobre el
espacio atmosférico correspondiente
a su territorio.
P a ra los fines del presente Conve
nio, el territorio de un Estado se en
tenderá que co m p ren d e el territorio

n a c i o n a l m etropolitano y colonial,
ju ntam en te con las aguas territoriales
adyacentes a dicho territorio.
A r t í c u l o 2.°

Cada Estado contratante se obliga
a conceder en tiem po de paz, a las
aeronaves do los dem ás Estados con
tratantes, la libertad de paso inofen
sivo sobre su territorio, siem pre que
sean observadas las condiciones esta
blecidas en el presente Convenio.
Las reglas establecidas p o r un Es
tado contratante p a r a la adm isión,
sobre su territo rio , de las aeronaves
que proceden de los dem ás Estados
contratantes, deben ser aplicadas sin
distinción de nacionalidad.
A r t í c u l o 3.°

Cada Estado contratan te tiene el
derecho de prohibir, p o r razones de
orden m ilitar o en interés de la seg u
ridad pública, el vuelo sobre determ i22
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nadas zonas do su territo rio , a las
aeronaves de los dem ás Estados con.
tratantes, bajo las penas p revistas por
su legislación y con la reserva de que
no se hará nin g u n a distinción, a este
respecto, entre sus aeronaves p riv a 
das y las de los dem ás Estados con
tratantes.
En este caso, deberá publicar y no
tificar con anticipación a los dem ás
E stados contratantes el em plazam ien
to y la extensión do las zonas prohi
bidas.
A r t í c u l o 4 .°

Toda aeronave que vuele sobre una
zona p ro hibida estará obligada, en
cuanto se aperciba de ello, a hacer
la señal de peligro prevista en el a p a r
tado 17 del anejo D y d eb erá aterrizar,
fuera de la zona prohibida, lo más
pronto y más cerca posible sobre uno
de los aeródrom os del Estado sobro
el que indebidam ente volaba.
CA P Í TULO II
N a c io n a lid a d de la s a e r o n a v e s .
A r t í c u l o 5.°

Los Estados contratantes tendrán
com pleta libertad p a r a p erm itir o
p ro h ib ir la circulación sobre su te rri
torio de las aeronaves que posean la
nacionalidad de un Estado no contra
tante.
A r t í c u l o 6.°

Las aeronaves tienen la nacionali
dad del Estado en cuyo registro es
tán inscritas, conforme a las prescrip
ciones de la Sección I c) del anejo A.

A r t í c u l o 7 .°

Las aeronaves serán inscritas en
uno de los Estados contratantes, ú n i
camente en el caso de pertenecer por
completo a súbditos de este Estado.
N inguna Sociedad podrá ser regis
trad a como propietaria de una aero
nave si no posee la nacionalidad del
Estado en el que la aeronave está ins
crita, si el Presidente do la Sociedad
y dos tercios por lo menos do los a d 
m in istrad o res no tienen esta nacio
nalidad, y si la Sociedad no cum ple
todas las dem ás condiciones que p u 
dieran ser prescritas por las leyes de
dicho Estado.
Si algún Estado Ibero Americano
firm ante del Convenio hallare incom 
patibilidad entre las características
establecidas en este artículo, como
indispensables para a trib u ir la nacio
nalidad a una aeronave y las norm as
de su propia legislación in te rio r, po
drá fo rm u lar en un protocolo adicio
nal al Convenio la correspondiente
reserva.
El Estado q u e haga esta reserva re 
g ulará librem ente la m atrícula de sus
aeronaves y el vuelo sobre su te r r i
torio y aguas jurisdiccionales, pero
en n in g ú n caso podrán concederse
por los dem ás E stados firm antes o
ad h erid o s las ventajas provistas en
este Convenio, sino a las aeronaves
que reú n an todos los requisitos ex 
presam ente definidos en los párrafos
p rim e ro y segundo del presente a r 
tículo.
A r t í c u l o 8.°

Una aeronave no p uede ser válida
m ente inscrita en varios Estados.
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A r t í c u l o 13.

Los Estados contratantes cam bia
rán en tre sí y transm itirán cada mes
a la Comisión Ib ero Americana de
Navegación Aérea, prevista en el a r
tículo 34, copias de las inscripciones
y anulaciones de inscripción efectua
das en su registro m atrícula d uran te
el mes anterior.

El certificado de navegabilidad, las
patentes do aptitud y las licencias ex
pedidas o revalidadas por el Estado a
cuya nacionalidad pertenece la aero
nave y establecidos conformo a las
reglas fijadas p o r los anejos Ji y E y y
en lo sucesivo p o r la Com isión Ibero
Americana de Navegación Aérea, se
rán reconocidos válidos por los de
más Estados.
Cada Estado tiene el derecho de no
reconocer válidas, p a ra la circulación
en los lím ites y sobre su propio te
rritorio, las patentes de aptitud y li
cencias conferidas a uno do sus sú b 
ditos p o r otro Estado contratante.

A r t í c u l o 10.

En la n a v e g a c i ó n internacional,
toda aeronave deberá llevar, confor
me a las disposiciones del anejo A ,
el distintivo do nacionalidad y el de
matrícula, así como el n o m b re y el
domicilio del propietario.

A r t í c u l o 14.

CAP Í TULO III
Certificados de n a v e g a b ilid a d y de
a p t itu d .
A r t í c u l o 11.

En la n a v e g a c i ó n internacional,
toda aeronave deberá ir provista de
un certificado do navegabilidad, oxpedido o revalidado, en las condicio
nes establecidas en el anejo B, por el
Estado a cuya nacionalidad'pertenece
la aeronave.
A r t í c u l o 12.

El comandante, los pilotos, los me
cánicos y los dem ás m iem bros del
personal a bordo de una aeronave
deben ir provistos de certificados do
aptitud y de licencias entregadas, en
las condiciones previstas en el ane
jo E, o revalidadas por el Estado a
cuya nacionalidad pertenece la aero
nave.

N ingún a p a r a t o radiotelegráfico
p odrá ser llevado a bordo sin licen
cia especial expedida por el Estado a
cuya nacionalidad pertenece la aero
nave. Estos ap arato s po d rán ser utili
zados únicam ente por individuos de
la tripulación provistos de licencia
especial a este efecto.
Toda aeronave dedicada a un servi
cio público y capaz p a ra tra n sp o rta r
p o r lo menos diez personas, deberá
ir provista do aparatos rádiotelegráficos (emisores y receptores) cuando
las m odalidades del uso de estos apa
rato s hayan sido d eterm inad as p o r la
Comisión Ibero Americana de Nave
gación Aérea.
Esta Comisión p o d rá ulteriorm ente
extender la obligación de llevar ap a
ratos radiotelegráficos a todas las de
más categorías de aeronaves, en las
condiciones y según las m odalidades
que determ ine.
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CAPÍ TULO IV
A dm isión a la n a v e g a c ió n a é r e a
sob re un t e r r it o r io e x tr a n j e r o .
A r t í c u l o 15.

Toda aeronave perteneciente a un
Estado contratante tiene el derecho
de atravesar el espacio atmosférico
de otro Estado sin aterrizar. En este
caso, deberá seguir el itinerario Aja
do p o r el Estado sobre el cual vo
lase. No obstante, por razones de se
g u rid a d general, estará obligada a
aterrizar si recibe orden de ello por
medio de las señales previstas en el
anejo B.
Toda aeronave que paso de un Es
tado a otro debe, si el reglam ento de
este último lo exige, aterrizar sobre
uno de los aeródrom os Ajados por
él. Los Estados contratantes darán
notificación de estos aeródrom os a la
Comisión Ibero A m ericana de Nave
gación Aérea, quien tra n sm itirá esta
notificación a todos los dem ás Esta
dos contratantes.
El establecim iento de las líneas in
ternacionales de navegación aérea
está subordinado al asentim iento de
los Estados sobro los que se ha de
volar.
A r t í c u l o 16.

Cada Estado contratante tendrá el
derecho do establecer, • en favor de
sus aeronaves nacionales, reservas y
restricciones relativas al transporte
comercial de personas y de m ercan
cías entro dos puntos de su territorio.
Estas reservas y restricciones serán
inm ediatam ente publicadas y com u
nicadas a la Comisión Ibero A m eri

cana do Navegación Aérea, quien las
notificará a los dem ás E stados con
tratantes.
A rtíc u lo

17.

Las aeronaves pertenecientes a un
Estado contratante que haya estable
cido reservas o restricciones confor
me al art. 16, podrán ser sometidas a
las m ism as reservas y restricciones
en cualquier otro Estado contratante,
aun en el caso en que este últim o Es
tado no im ponga estas reservas y res
tricciones a las dem ás aeronaves ex
tranjeras.
A rtíc u lo

18.

Toda aeronave que pase o transite
a través del espacio atmosférico de
un Estado contratante, incluso en los
casos de aterrizaje y paradas razona
blemente necesarias, p o d rá sub straer
se al secuestro o em bargo por falsi
ficación de una patente, dibujo o m o
delo, m ediante el depósito de una
fianza, cuyo im porte, a falta de acuer
d o amistoso, se fijará en el más breve
plazo posible por la autoridad com 
petente del lu g a r del em bargo.
CAPÍ TULO V
R eglas que h a n de o b s e r v a r s e a la
sa lid a , en r u t a y en el a t e r r iz a j e .
A rtíc u lo

19.

Toda aeronave dedicada a la nave
gación internacional debe ir p ro v is
ta de:
a)
Un certificado de m atrícula,
conform e al anejo A.
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b) Un certificado de navegabilidad, conforme al anejo B.
c) Las patentes y licencias del co
m andante, de los pilotos y de los tri
pulantes, conforme al anejo E .
el) Si transporta pasajeros: la lista
nom inal de éstos.
e) Si tran sp o rta mercancías: los
conocimientos y el manifiesto.
f) Los libros de a bordo, confor
me al añojo C.
(l)
Si está provista de aparatos radiotelégráficos: la licencia prevista en
el art. 14.

A r t íc u l o

24.

Todo aeró dro m o de un Estado con
tratante abierto al servicio público de
las aeronaves nacionales, m ediante
pago de ciertos derechos, estará ab ier
to, en las mism as condiciones, a las
aeronaves pertenecientes a los dem ás
Estados contratantes.
P ara cada uno de estos aeró d ro m o s
h a b rá u n a ta rifa única de aterrizaje y
estancia, aplicable ig u alm en te a las
aeronaves nacionales y extranjeras.
A r t í c u l o 25.

A r t í c u l o 20.

A la salida y al aterrizaje de una
aeronave las autoridades locales ten
drán siem pre el derecho de visitarla
y de com probar que está provista de
la debida documentación.

Cada uno de los Estados co n tra tan 
tes so obliga a to m ar las m edidas
oportunas p a ra garantizar que todas
las aeronaves que naveguen* sob ré su
territorio, así como todas las aerona
ves que lleven el distintivo de su n a 
cionalidad y en cualquier lu g ar que
se oncuontren, so conform arán a los
reglam ontos prev isto s en ol anejo B.
Cada uno do los Estados contra
tantes so obliga a aseg u rar la p e r
secución y el castigo de los co n tra
ventores.

A r t í c u l o 22.

CA P Í TULO VI

Las aeronaves do los Estados con
tratantes tendrán derecho al aterri
zar, especialm ente en casos do peli
gro, a las m ism as m edidas de asis
tencia que las aeronaves nacionales.

T r a n sp o r te s p r o h ib id o s.

Los libro s de a bordo deb erán ser
conservados du ran te dos años, a con
tar de la últim a inscripción en ellos
verificada.
A r t í c u l o 21.

A r t í c u l o 23.

El salvamento de los aparatos per
didos en el m a r so regulará, salvo
convenios en contrario, por los p rin 
cipios del derecho m arítim o.

A r t í c u l o 26.

El tran sp o rte por vía aérea do los
explosivos, arm as y m uniciones de
g u e rra está proh ib id o en la navega
ción internacional. No será perm itido
a nin g u n a aeronave extranjera tra n s 
p o rta r artículos de esta naturaleza do
un pu nto a otro del te rrito rio de un
m ism o Estado contratante.
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A r t í c u l o 27.

Cada Estado puede, en m ateria do
navegación aérea, p ro h ib ir o reg u la r
el tran sp o rte o el uso de aparatos
fotográficos. Toda reglam entación de
este género deberá ser inm ediatam en
te notificada a la Comisión I b e r o
Americana de Navegación Aérea, que
la com unicará a los dem ás Estados
contratantes.
A r t í c u l o 28.

P o r razones do orden publico, el
tran sp o rte de los objetos, distintos
de los m encionados e n los a rtíc u 
los 26 y 27 p o d rá ser som etido a res
tricciones por cualquier Estado con
tratante. Esta reglam entación deberá
ser' inm ediatam ente notificada a la
Comisión Ibero A m ericana de Nave
gación Aérea, que la com unicará a los
dem ás Estados contratantes.
A r t í c u l o 29.

Todas las restricciones m enciona
das en el art. 28 deben aplicarse indis
tintam ente a las aeronaves nacionales
y extranjeras.
CA P Í T UL O VI I
A e r o n a v e s de E s t a d o .
A r t í c u l o 30.

Serán consideradas como aeronaves
de Estado:
a) Las aeronaves militares.
b) Las aeronaves exclusivamente
afectas a un servicio do Estado, como
el correo, las aduanas y la policía.
Las dem ás serán reputadas aerona
ves privadas.
Todas las aeronaves de Estado, ex
cepto las aeronaves militares de adua

na o de policía, serán tratadas como
aeronaves p riv ad as, y, como tales,
sometidas a todas las disposiciones
del presente Convenio.
A rtíc u lo

31.

Toda aeronave m andada por u n ,m i
litar comisionado a este efecto, es
considerada como aeronave militar.
A rtíc u lo

32.

N inguna aeronave m ilitar do un
Estado contratante deberá volar sobre
el territorio de otro Estado contratan
te, ni aterrizar en él, si no lia recibido
p ara ello autorización especial. E n
esto caso la aeronave militar, salvo
estipulación en contrario, gozará, en
principio, de los privilegios habitual
m ente concedidos a las naves de g u e 
r r a extranjeras.
Una aeronave m ilitar obligada a
aterrizar, o re q u e rid a o intim ada a
aterrizar, no adquirirá, por este hecho,
ninguno do los privilegios previstos
en el precedente párrafo.
A rtíc u lo

33.

Acuerdos especiales, negociados se
paradam ente entre los Estados, d eter
m inarán en qué caso las aeronaves
do policía y aduana podrán ser auto
rizadas p ara pasar la frontera. En
n in g ú n caso disfrutarán de los p riv i
legios previstos en el art. 32.
CAPÍ TULO VI I I
Comisión Ibero A m e rica n a de N a ve
g a c ió n A érea.
A rtíc u lo

34.

Se instituirá, bajo el n o m b re de
Comisión Ibero A m ericana de Nave
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gación Aérea, una Comisión in te rn a
cional perm anente, com puesta de 1111
R epresentante p o r cada uno de los
Estados contratantes.
Cada uno de estos Estados ten drá
un voto.
La Comisión Ibero Americana de
Navegación Aérea d eterm in ará las
reglas de su propia actuación y el
lu g ar do su residencia perm anente,
pero q u ed a rá en lib ertad p ara re u 
n irse en los sitios que juzgue conve
niente.
Su p rim e ra reunión te n d rá lugar
en Madrid. La convocatoria para esta
reunión será hecha por el Gobierno
español tan pronto como la m ayoría
de los Estados signatarios le hayan
notificado su ratificación del presente
Convenio.
E sta Comisión te n d rá las atribucio
nes siguientes:
a) Recibir las proposiciones de los
Estados contratantes, o dirigírselas, a
fin de modificar o en m en d ar las dis
posiciones del presente Convenio; no
tificar los cambios adoptados.
b) Ejercer las funciones que lo son
encom endadas por el presente artícu
lo y por los artículos 9, 13, 14, 15, 16,
27, 28, 36 y 37 del presente Convenio.
c) In tro d u c ir enm iendas en las dis
posiciones de los anejos.
el) Centralizar y com unicar a los
Estados contratantes todo género de
inform es relativos a la navegación
aérea internacional.
e) Centralizar y com unicar a los
dem ás Estados contratantes todas las
noticias do o r d e n radiotelegráflco,
m eteorológico y módico q u e intere
sen a la navegación aérea.
f) A segurar la publicación de m a
pas para la navegación aérea.

g)
E m itir inform es sobre las cues
tiones que los E stados p uedan som e
ter a su examen.
Toda modificación 011 las disposi
ciones de cualquiera de los anejos
p o d rá s o r adoptada p o r la Comi
sión Ibero Americana de Navegación
Aérea, c u a n d o dicha modificación
haya sido a p ro b ad a por las tre£ c u a r
tas partes del total absoluto do votos;
os decir, del total do votos que pudie
ran em itirse si todos los Estados estu
vieran presentes. Esta modificación
te n d rá p le n a efectividad desdo el m o
m ento en que haya sido notificada,
p o r la Comisión Ibero A m ericana de
Navegación Aérea, a todos los E sta
dos contratantes.
Toda modificación p ro p u esta a los
artículos del presente Convenio será
discutida por la Comisión Ib ero Ame
ricana do Navegación Aérea, ya em a
no de uno de los Estados contratantes,
o ya de la Comisión m ism a. No podrá
proponerse a la aceptación do los E s
tados contratantes nin g u n a modifica
ción de osta naturaleza si no ha sido
aprobada por las dos terceras partes
por lo m enos del total absoluto de
votos.
Las modificaciones hechas en los
artículos del Convenio (excepción he
cha de los anejos) debon, antes do sur
tir efecto, ser oficialmente adoptados
por los Estados contratantes.
Los gastos de organización y do
funcionam iento de la Comisión Ibero
A m ericana de Navegación Aérea se
rán sufragados por el Estado donde
se reúnan.
Los gastos ocasionados por el e n 
vío do Delegaciones técnicas serán
sufragados p o r sus Estados respec
tivos.
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CAPÍ TULO I X
D isp osicion es finales.
A r t í c u l o 35.

L a s Altas P artes contratantes se
obligan, cada una en lo que la con
cierno, a cooperar en cuanto sea po
sible a las m edidas de carácter inter
nacional relativas a:
a) La centralización y la distrib u 
ción de inform es meteorológicos, ya
estadísticos, ya corrientes o especiales.
b) L a publicación d e m apas de
aeronáutica unificados, así como la
im plantación de un sistem a uniform e
de señales aeronáuticas.
c) El uso do la rad io telegrafía en
la navegación aérea, la instalación de
las estaciones radiotelegráflcas nece
sarias, así como la observancia de los
reglam entos radiotelegráficos in te r
nacionales.
A r t í c u l o 36.

Las disposiciones relativas a las
aduanas, en lo concerniente a la n a 
vegación a é r e a internacional serán
objeto do Acuerdo especial y m ien
tras tanto se reg irán por las leyes y
reglam entos establecidos en cada n a
ción.
N inguna cláusula del presente Con
venio p o d rá in te rp retarse como con
traria a lo que los Estados contratan
tes acuerden, conformo a los princi
pios establecidos por el Convenio m is
mo, de los protocolos especiales de
Estado a Estado, con respecto a a d u a 
nas, a policía, a correos o las demás
m aterias de interés común que con
ciernen a la navegación aérea. Estos
protocolos deberán s e r in m e d ia ta

m ente notificados a la Comisión Ibero
Americana de Navegación Aéroa, que
los com unicará a los dem ás Estados
contratantes.
A r t í c u l o 37.

En caso de disentim iento entre dos
o varios Estados con respecto a la in
terpretación d e l presente Convenio,
el litigio será resuelto por medio de
arbitraje.
Si las P artes no se entienden direc
tam ente sobre la elección de árbitros,
procederán como sigue:
Cada una de las P artes n om b rará
un árbitro, y los árbitro s so reu n irán
p ara designar u n tercero en discor
dia. Si los árb itro s no pueden ponerse
de acuerdo, las P artes designarán
cada una un tercer Estado y los E sta
dos así designados procederán al
nom bram iento del tercero en d isco r
dia, sea por unanim idad o proponien
do cada uno un no m b re y dejando a
la suerte la elección.
Los disentim ientos relativos a los
reglam entos técnicos anejos al p re 
sento Convenio, serán resueltos pol
la Comisión Ibero A m ericana de Na
vegación A é r e a , por m ayoría do
votos.
En el caso en que el disentim iento
verse sobro la cuestión de saber si
está com prendida en la interpretación
del Convenio m ism o o en la de uno
de los reglam entos, co rresp on derá al
T ribunal arbitral, previsto en el pá
rrafo p rim e ro del presente artículo,
proveer una decisión final.
A r t í c u l o 38.

En caso de g u erra, las estipulacio
nes del presente Convenio no res-
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trin g irán la libertad de acción de los
Estados contratantes, ya como beli
gerantes, ya como neutrales.
A rtíc u lo

39.

Las disposiciones del presente Con
venio se com pletan en los anejos que,
bajo reserva de lo dispuesto en el
art. 34, letra c), tienen el m ism o valor
y en trarán en vigor al m ism o tiempo
que el Convenio mismo.
A rtíc u lo

40.

Los territorio s y los súbditos de
los países de protectorado o de los
territorios adm inistrados en nom bre
de la Sociedad de las Naciones, serán
asimilados, a los fines del presente
Convenio, a los territorios y a los súb
ditos del Estado protector o m anda
tario.
A r t í c u l o 41.

Los Estados qu e no sean iberoam e
ricanos podrán ser adm itidos como
adheridos al presente Convenio.
Esta adhesión será notificada p o r la
vía diplom ática al Gobierno de España, y p o r éste a todos los Estados
signatarios o adheridos.
A r t íc u l o 42.

En caso de denu n cia de este Con
venio, ésta d eb erá ser notificada al
Gobierno español, quien la com unica
rá a las dem ás P artes contratantesNo te n d rá efecto sino un año p o r lo
menos después de dicha notificación
y será válida solam ente respecto a la
Potencia que haya procedido a ella.

El presente Convenio será ratifi
cado.
Cada Potencia d irig irá su ratifica
ción al Gobierno español, al que in
cu m b irá notificarla a las dem ás P o 
tencias signatarias.
Las ratificaciones quedarán deposi
tadas en los archivos del Gobierno
español.
El presente Convenio e n tra rá en
vigor, p ara cada Potencia signataria,
respecto a las dem ás Potencias que
ya lo hayan ratificado, cuarenta días
después del depósito de su ratifica
ción.
A rtíc u lo

43.

La firma del presen te Convenio no
im p líc a la anulación de com prom isos
asum idos p o r los Estados iberoam e
ricanos contratantes sobre la m ism a
m ateria en Convenios anteriores.
Hecho en M adrid a p rim ero do No
viem bre do mil novecientos veintiséis
en un solo ejem plar, que quedará de
positado en los archivos del G obier
no de España, y cuyas copias autén
ticas se rem itirán a los Estados con
tratantes. Dicho ejem plar, fechado
como se ha dicho antes, p o d rá ser fir
m ado hasta el 1.° de F eb rero de 1927,
inclusive.
En fe de lo cual, firm an el presente
Convenio:
P o r España, José do Yanguas, Mi
nistro de Estado; J u a n Francisco de
Cárdenas, Delegado.
F irm a n «ad referen d u m » :

P o r Argentina, Carlos de Estrada.
P o r Bolivia, J. E. G uerra.
P o r B r a s i l , l l i p p o . l y t o Alves
d ’Araujo.

Por Colombia, G uillerm o Camacho
Carrizosa.
P o r Costa Rica, Adriano M. La
mi za.
P or Cuba, M. G. Kohly.
P o r Chile, E. Rodríguez Mendoza.
P o r D om inicana (República), Os
valdo Bazil.
P o r Ecuador, Hipólito do Mozonci Ilo.
P o r El Salvador, R. Schönenborg.
P or Guatemala, E. T raum ann.

P or H onduras, Luis de Figueroa.
P or Méjico, E nrique González Mar
tínez.
P o r Nicaragua, M. Ig. Terán.
P o r Panam á, M. Lasso do la Vega.
P or P araguay, Ju a n E. O’Leary.
P o r Perú, E. S. Leguía.
P o r P o rtu g al, Joaó Carlos do Mello
Barreto.
P o r U ruguay, B. Fernández y Me
dina.
P o r Venezuela, Alberto Urbaneja.

ANEJOS
nicación (siendo obligatorio el indica
tivo completo al principio y al fin do
M arcas que deben lle v a r la s a e r o 
la comunicación).
n a v e s.
El indicativo radiotelegráfico abre
viado com prenderá tres letras:
SECCIÓN I
1.° La letra do nacionalidad de la
GENERALIDADES
aeronave.
2.° La letra á ( » — ■ — ).
a)
La m arca de nacionalidad se
3.° La últim a letra de m arca de
representará por una letra m ayúscula
m atrícula de la aeronave.
011 carácter romano; ejemplo:
La señal de llam ada radiotelefónica
República A r g e n tin a
R.
La m arca de m atrícula se represen estará form ada por todo o parte del
nom bro del propiotario de la aeronave
tará con un g ru p o de cuatro letras
(Compañía, de Navegación Aérea o
m ayúsculas; cada g ru p o contendrá
p o r lo m enos una vocal, considerán particular), seguido de las dos últim as
letras do la m arca de m atrícula.
dose como tal la Y.
En el caso do comunicaciones por
El gru p o completo' de cinco letras
m edio de señalos ópticas, cuando el
so utilizará como señal de llam ada
Código Morso no sea utilizado, so em 
(indicativo) de la aeronave, siem pre
plearán los m étodos habituales.
que ésta deba em itir o recibir señales
Las anteriores disposiciones relati
hechas por radiotelegrafía o por cual
vas a la señal do llam ada (indicativo)
quier otro m edio de comunicación,
no atañen a la s roglas especiales rela
excepto las señales ópticas en el caso
tivas a las señales previstas en la Sec
en que el Código Morse no se haya
utilizado.
ción II del anejo D.
Las marcas de nacionalidad y de
P o d rá e m p l e a r s e un indicativo
m atrícula se ajustarán a las indicacio
abreviado en el curso de una com u
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nes del cuadro de la Sección VIII del
presente anejo.
No obstante, toda aeronave fabrica
da en un Estado contratante p a ra su
en treg a por vía aérea a un súbdito de
un Estado 110 P arto contratante, cuyas
m arcas de nacionalidad y de m atrícu
la no hayan sido notificadas p o r la
Comisión Ibero Americana do Nave
gación Aérea a los Estados contratan
tes, deberá ser provisionalm ente m a
triculada en el Estado en que ha sido
fabricada. La m arca de nacionalidad
será la de este Estado. El g ru p o de
m atrícula estará c o n s t i t u i d o por
una W seguida do tros cifras.
b)
E n todas las aeronaves que 110
sean las del Estado y las aeronaves

comerciales, la m arca de m atrícula
deberá ser su b ra y a d a con un trazo
negro.
c)
La inscripción de registro y el
certificado de m atrícu la deberán con
tener una descripción de la aeronave
e indicarán el núm ero o cualquier otra
m arca de identidad dada p o r el cons
tru ctor al aparato, las m arcas (1o m a
trícula y de nacionalidad antes m en
cionadas, el aeródrom o habitual de la
aeronave, el nom bró y apellidos, la
nacionalidad y el domicilio del p ro 
pietario, así como la fecha do la m a
trícula.
El certificado de m atrícula estará
r e d a c t a d o conform e al modelo si
guiente:

ESTADO
MINISTERIO
ADMINISTRACIÓN

O
SERVICIO
Certificado de m atrícula.
N ú m e ro ..................
Marcas de nacionalidad y de m atrícula........................................................
(1) Tipo y d escripció n.....................................•..............................................
(2)

N om bre y domicilio del c o n stru c to r....................................................

(3)
(4)
(5)

N úm ero de serie del constructor...........................................................
N om bre del p ro p ie ta rio ...................................................................
Domicilio del p ro p ie ta rio ........................................................................

(6) Nacionalidad del p ro p ie ta rio ..................................................................
(7) A eródrom o habitual de la a e ro n a v e ....................................................
Vista la declaración de q u e la aeronave antes descrita 110 está m atricula
da en otro Estado, se certifica p o r el presente (pie esta aeronave ha sido debi
dam ente inscrita en el registro d e .....................................
el
d í a ...
d o ............................de 1 9 .........conforme al Convenio Ibero Americano de Nave
gación Aérea de f e c h a ............................................... •.............. anejo A y ......................
y que ha re
cibido las m arcas de nacionalidad y de m a t r í c u l a ..................................................
....................................y posee la n a c io n a lid a d ...............................................
E n ..............................................e l ......................................................de 1 9 ...........
. .

(Firma).
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el) Toda aeronave debe llevar fija,
do una m anera visible, en la barqui
lla o en el fuselaje u n a placa de metal
en la que estarán inscritos los no m 
bres, apellidos y dom icilio del p ro 
pietario y las m arcas de nacionalidad
y de m atrícula de la aeronave.
S E C C IÓ N I I
COLOCACIÓN DE LAS MARCAS EN E L
APA R A TO

Las m arcas do nacionalidad y do
m atrícula estarán pintadas en negro
sobre fondo b l a n c o y dispuestas
como sigue:
a) Aviones. — Las m arcas estarán
pintadas: una vez sobre la superficie
in ferio r do los planos inferiores y
una vez sobro la superficie superior
de los planos superiores, con la parto
alta de las letras hacia el borde ante
rio r do dichos planos. E starán tam 
bién pintadas en cada lado del fuse
laje, entre las alas y los planos de
cola. Si se trata de un ap arato que 110
tenga fuselaje, las m arcas estarán p in 
tadas sobre la barquilla.
b) Dirigibles y globos. — E 11 los di
rigibles, las marcas estarán dispues
tas lo más cerca posible de la cua
derna maestra; se repetirán en los dos
costados y en la superficie superior,
debiendo estar esta ú l t i m a marca
equidistante do las de los costados.
En los globos, las marcas, repetidas
dos veces, estarán pintadas cerca de
la circunferencia horizontal m áxim a
y tan lejos como sea posible una de
otra.
En los dirigibles y globos, las m a r
cas colocadas en los costados deb erán
ser tan visibles desde los lados como
desde el suelo.

SECCIÓN III
E M P L A Z A M IE N T O S S U P L E M E N T A R IO S
PARA

LA S

M ARCAS

D E NACIO NALID AD

a) Aviones y dirigibles.—La m arca
de nacionalidad se rep ro d u cirá en los
dos costados de la superficie inferior,
sea del plano fijo inferior do la cola,
sea del tim ón de altura, así como
sobro la superficie superior del plano
fijo su p e rio r o del tim ón de altura, si
esto último es más ancho. Estas m a r
cas serán tam bién repetidas a un lado
y a otro del tim ón o sobro las caras
externas de los tim ones exteriores,
si el aparato tiene varios tim ones de
dirección.
b) Globos.—Las marcas de naciona
lidad e s t a r á n pintadas en la b a r
quilla.
SECCIÓN IV
D IM E N S IO N E S

D E LA S MARCAS

DE N A 

C IO N A L ID A D Y DE LAS I)E M ATRÍCULA

a) Aviones.—La altura de las m a r 
cas en los planos de las alas y en los
planos de la cola será de cuatro q uin
tas partes del ancho respectivo de es
tos planos; en el tim ón do dirección,
las m arcas serán tan grandes como
sea posible. En el fuselaje y on la b a r
quilla, la altura de las m arcas será do
los cuatro quintos de la m ayor altura
m edida en la p a rte más estrecha del
fuselaje o do la b arquilla en que estén
p intadas estas marcas.
b) Dirigibles y globos.—P ara los di
rigibles, las m arcas de nacionalidad
pintadas sobre los planos de cola ten
d rá n una altu ra igual a los cuatro
quintos del ancho del plano de cola;
en el timón, estas m arcas serán tan
g ran d es como sea posible. La altura
de las dem ás marcas no deberá ser
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inferior a la duodécim a parte de la
circunferencia de la sección tra n sv e r
sal m áxim a del dirigible.
En los globos, la altura de las m a r
cas de nacionalidad será de cuatro
quintas partes de la altura de la b a r
quilla; la altura de las dem ás marcas
será por lo m enos igual a la d u o d é
cim a parte de la circunferencia del
globo.
c)
Generalidades. — En t o d a s las
aeronaves, la altura de las marcas de
nacionalidad y de m atrícula p o d rá no
exceder de 2,50 metros.
SECCIÓN V

m ejores condiciones posibles, te n ien 
do en cuenta las formas de la aerona
ve. Estas m arcas deberán conservarse
constantem ente lim pias y visibles.
SECCIÓN VIII
CUADRO

DE

MARCAS

La m arca de nacionalidad de cada
uno de los Estados contratantes será,
en lo posible, la m ism a (pie tengan
reconocida en los dem ás Convenios
internacionales, y se aplicará a las
aeronaves de sus dominios, colonias^
protectorados, dependencias o países
por él gobernados en virtud de m an 
dato de la Sociedad de las Naciones.

D IM EN SIO N ES, T I P O S I)E L E T R A , ETC.

a) El ancho de los caracteres será
igual a dos tercios de su altura; su
g rueso será igual a la sexta parte de
esta m ism a altura. Las letras serán
de caracteres o rd in arios plenos (blo
ques), todas del m ism o tipo y de las
m ism as dimensiones; se dejará entre
ellas un espacio igual a la m itad de
su ancho.
b) En las letras subrayadas, la raya
ten drá el m ism o grueso (pie las letras,
y so dejará un espacio igual entre la
parte in ferio r de las letras y la supe
rio r de la raya.
SECCIÓN VI
E S P A C IO E N T R E

LA MARCA

CULA Y LA MARCA

D E M A T R Í

DE NAC IO N A LID A D

Cuando las m arcas de m atrícula y
de nacionalidad aparezcan juntas, de
berán separarse por un guión de la r
go igual al ancho de una letra.
SECCIÓN VII
C O N S E R V A C IÓ N

Las m arcas de nacionalidad y de
m atrícula estarán dispuestas en las

ANEJO B
C ertificado de n a v e g a b ilid a d .

Las condiciones principales exigi
das p a ra la e n tre g a del certificado de
navegabilidad son las siguientes:
1.° El proyecto de la aeronave, en
lo que concierne a la seguridad, es
ta rá conform e con d eterm inados re 
quisitos m ínimos.
2.° D eberá hacerse, p o r m edio de
vuelos de ensayo, que resp o n d an a
ciertas condiciones m ínim as, una de
m ostración satisfactoria de las cuali
dades efectivas de vuelo de cada tipo
de aparato som etido a examen; pero,
una vez aprobado el tipo, los dem ás
aparatos (pie u lteriorm en te se cons
tru y an sobre el m ism o modelo, esta
rán disp ensad os de estas pruebas.
3.° En la construcción de toda aero
nave d e b e rá ser som etido a a p ro b a 
ción tanto lo (pie concierne a los m a 
teriales como a la m ano de obra. La
inspección de la construcción y de las
p ruebas deberá satisfacer d eterm in a
dos requisitos m ínimos.
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4.° Toda aeronave deberá ir p ro 
vista de los instru m en to s adecuados
p ara la segu rid ad de la navegación.
5.° La Comisión Ibero Americana
de Navegación Aérea fijará u lte rio r
mente el m ínim o de las condiciones
requeridas en los apartados 1.° a 3.°, in
clusive. Antes, cada uno de los Estados
contratantes, resolverá p o r sí las re
glas de detalle según las cuales serán
concedidos los certificados de navegabilidad y de conservación de va
lidez.

ANEJO C
L ib r o s de a b o r d o .

SECCIÓN I
DIARIO

DE

NAVEGACIÓN

Este libro deberá ser llevado por
toda aeronave y contendrá los por
m enores siguientes:
a) Categoría a la cual pertenece la
aeronave; m arcas de nacionalidad y
de matrícula; nom bre y apellidos; na
cionalidad y domicilio del propieta
rio; nom bre del constructor y carga
útil de la aeronave (capacidad).
b) Además, en cada viaje:
1.° Los nombres,/ nacionalidad 4v/
domicilio del piloto y de cada uno
de los m iem bros de la tripulación.
2.° El lugar, fecha y hora do p a r
tida, el itinerario seguido y todos los
incidentes del viaje, incluso los ate
rrizajes.
SECCIÓN II
CU A D ER N O DE LA A E R O N A V E

Este cuaderno no es obligatorio
m ás (pie p a ra Jas aeronaves em plea
das en el tran sp o rte público de pasa

jeros o de mercancías. Debe contener
los datos siguientes:
a) Categoría a la cual pertenece la
aeronave; m arcas de la m atrícula v do
la nacionalidad; nom bre, apellidos,
nacionalidad y domicilio del propie
tario, n o m b re del constructor y carga
útil de la aeronave.
b) Tipo y núm ero de serie del m o
tor, tipo do la hélice con el núm ero,
paso y diám etro, así como el n o m 
bre del fabricante.
c) Tipo del aparato T. S. H. m on ta
do sobre la aeronave.
el) Cuadro en el que se den al p e r
sonal responsable del funcionam ien
to y de la conservación de la ae ro 
nave todas las instrucciones útiles
para arreglo de la célula o de la sus
pensión.
é) Inform es técnicos com pletos y
detallados sobre el servicio anterior
de la aeronave, incluso todas las p ru e
bas de recepción, la revisión y su b s
titución de piezas, reparaciones y to
dos los trabajos del mismo género.
SECCIÓN III
C A R TILLA D E L M OTOR

Esta cartilla no es obligatoria más
que para los m otores instalados en
aeronaves destinadas al tran sp orte
público de pasajeros o de mercancías.
P ara cada m o to r deberá existir y lo
acom pañará siem p re una cartilla es
pecial que contendrá los datos si
guientes:
a) Tipo del motor, núm ero de se
rie, nom bro del constructor, potencia
y régim en norm al máximo del m o 
tor, fecha de la fabricación y fecha de
en tra d a en servicio.
b) Marca de m atrícula y tipo de las
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aeronaves en las que se ha instalado
ANEJO D
el motor.
R e g la m e n to p a r a lu c e s y s e ñ a l e s .—
c)
Inform es técnicos com pletos y
R eglas de la c ir c u la c ió n a é r e a .
detallados sobre el servicio anterior
D E F IN IC IO N E S
del motor, incluso todas las pruebas
de recepción, el n ú m e ro de horas de
La palab ra «aeronave» designa to
trabajo ya hechas, l a s revisiones,
dos los globos cautivos o libres, co
substituciones, reparaciones y todos
metas, dirigibles y aviones.
los trabajos del m ism o género.
La p a la b ra «globo» designa u n a
aeronave, ya cautiva, ya libre, que
SECCIÓN IV
utilice un g as más ligero que el aire
como medio de sustentación en la
D IA R IO DE S E Ñ A L E S
atm ósfera y q u e no tenga ningún
Este libro es sólo obligatorio para
medio propio de propulsión.
las aeronaves dedicadas al tran sp o r
La p alab ra «dirigible» designa una
te público de pasajeros o mercancías.
aeronave que utilice un gas más lige
Debe contener los particulares si ro que el aire como medio de su s
guientes:
tentación en la atm ósfera y que posea
a) Categoría do la aeronave, m a r m edios propios de propulsión.
cas de nacionalidad y de m atrícula,
La p alab ra «avión» designa todos
nombre, apellidos, nacionalidad y do los aeroplanos, hidroaeroplanos (con
micilio del propietario.
flotadores o con barquilla) o toda otra
b) Lugar, fecha y hora de tra n s m i aeronave m ás pesada que el aire y que
sión o de recepción de cualquier
posea m edios propios de prop u lsió n.
señal.
Un d irigib le se rá considerado como
c) N om bre o indicación de toda
en ruta si no está am arra d o ni al suelo
persona o de toda estación a quienes
ni a cu alq u ier objeto situ ad o en e
haya d irig id o o de quien so haya re suelo o sobre el agua.
cibido alg u n a señal.
SECCIÓN I
SECCIÓN V
FORM A,

IM P L A N T A C IÓ N

Y

R E G L A M E N T O P A R A LAS LUCES
T E N E D U R ÍA

DE LO S L IB R O S DE A B ORDO

Los diversos libros de a bordo
prescritos on el Convenio, podrán re
unirse en uno solo. El m odelo de este
o de estos libros de a bordo, las re 
glas concernientes a su im plantación
v su teneduría, so fijarán o modificarán por la Comisión Ibero Amoricana
de Navegación Aérea, p o r la m ayoría
prevista en el art. 34 p ara la modifica
ción de los anejos.
a/

En este reglam ento, la p alab ra «vi
sible» aplicada a las luces, significa:
visible en noche obscura y atm ósfera
transparente. Los ángulos de visibili
dad, de (jue so tra ta a continuación,
suponen a la aeronave en su posición
n orm al de vuelo rectilíneo y ho ri
zontal.
1.° Las reglas relativas a las luces
se aplicarán on todo tiem po desde la
puesta a la salida del sol, y durante
este intervalo no deberá encenderse
n in g u n a otra luz susceptible de ser

con fu n dida con las luces reg la m en 
tarias de la navegación. Estas últi
mas luces 110 deberán ser deslum 
brantes.
2.° Un avión, sea en el aire, sea
m aniobrando en tierra o sobre el agua
p o r sus propios medios, llevará las
luces siguientes:
a) Delante, una luz blanca, visible,
en un ángulo de 220°, biseccionado
por el plano vertical de sim etría del
avión. Esta luz deberá ser visible a
una distancia de ocho kilóm etros, por
lo menos.
b) En el lado derecho, u n a luz
verde, dispuesta do m a n e ra que p ro 
yecte hacia adelante una luz ininte
rru m p id a entre dos planos verticales,
que formen un ángulo de 110°, y de
los cuales el uno será paralelo al pla
no vertical que pase por el eje longi
tudinal del aparato. Esta luz deberá
ser visible a una distancia de cinco
kilóm etros, por lo menos.
c) En el lado izquierdo, una luz
roja, dispuesta de m anera que p r o 
yecte, hacia adelante, una luz ininte
rru m p id a entre dos planos verticales
(pie formen un ángulo de 110°, uno.
de los cuales será paralelo al plano
vertical que pasa p o r el eje longitu
dinal del aparato. Esta luz d eb erá ser
visible a una distancia de cinco kiló
metros, por lo menos.
d ) Estas luces laterales, verde y
roja, estarán dispuestas de m anera
(pie la luz verde no sea visible desde
el lado izquierdo del avión ni la luz
roja desde el lado derecho.
e) Detrás, y lo más lejos posible,
una luz blanca vuelta hacia atrá s y
visible a cinco kilóm etros por lo m e
nos de distancia, en un sector do 140°,
dividido en dos partes iguales por el

plano vertical que pasa por ol eje
longitudinal del aparato.
f)
Si p a ra la aplicación de la regla
anterior, la luz única debiera ser subs
tituida por varias luces, el campo de
visibilidad de cada una de ellas será
lim itado de m anera que no haya más
que una luz visible a la vez.
8 o Las reglas relativas a las luces
de los aviones serán aplicables a los
dirigibles con las modificaciones si
guientes:
a) Todas las luces serán duplica
das; las de delante y de detrás v e rti
calmente, y las de los costados h o ri
zontalmente, en dirección paralela al
eje del dirigible.
b) Las luces de cada uno de los
pares de delante y de detrás serán
visibles juntam ente.
La distancia entre las dos luces de
un mismo p a r no será inferior a dos
metros.
4.° Un dirigible remolcado deberá
llevar las luces especificadas en el
ap artad o 3.° y, además, las especifi
cadas en el apartado 6.° para los d iri
gibles (pie no son ya dueños de su
dirección.
5.° a) Un avión o dirigible que
flote en la superficie del agua sin
poder gobernarse, es docir, incapaz
de m an io b rar como está prescrito en
los reglam entos p ara evitar las coli
siones en el m ar, deberá llevar dos
luces rojas, distantes p o r lo menos
dos metros, colocadas una encima de
o tra y visibles en todas direcciones
a una distancia de tres kilómetros
por lo menos.
b)
Una aeronave, en las anteriores
condiciones, no llevará, si está inm ó 
vil, las luces de costado; pero en
m archa deberá tenerlas.

f
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6.° Un dirigible que, por cualquier
causa, ya no es dueño de su dirección,
o (pie voluntariam ente lia p a ra d o sus
motores, deberá, adem ás de las otras
luces especificadas, m ostrar de una
m anera m u y aparente, una encim a de
la otra, dos luces rojas, separadas por
un espacio de dos m etros p o r lo m e
nos y visibles, en todas direcciones,
a tres kilóm etros p o r lo menos de
distancia.
Durante el día, un dirig ib le rem o l
cado y que, p o r cualquier causa, 110
sea ya dueño do su dirección, deberá
m o strar de una m anera m u y aparente
dos bolas u objetos negros de 60 cen
tím etros de diám etro, colocados el
uno encima del otro y separados p o r
un espacio de d o s m etros por lo
menos.
Un dirigible, am a rra d o o en m a r
cha, con sus m otores voluntariam ente
parados, d eb erá de día m o stra r de
una m anera m u y aparente una bola
u objeto negro de 60 centím etros do
diám etro, y será considerado por las
dem ás aeronaves como si estuviese
a la deriva.
7.° Un globo libre deberá llevar
una lu z b rillan te blanca, colocada
cinco m etros p o r lo menos por debajo
do la barquilla y visible en todas d i
recciones a tres kilóm etros al menos
de distancia.
8.° Un globo cautivo deberá lle
var dispuestas, como la luz blanca es
pecificada en el ap artad o 7.° y en el
sitio de esta luz, tres luces colocadas
verticalm ente a cuatro m etros p o r lo
m enos de distancia una de otra. La
luz del centro será blanca; las otras
dos, rojas; las tres luces serán visi
bles en todas direcciones a una distan
cia de tres kilóm etros por lo menos.

Además, el cable d o b e r á llevar,
cada 300 metros, a p a rtir de la b ar
quilla, g ru p o s de tres lrntes, dispues
tas como las especificadas anterior
mente. T am bién el objeto al cual el
globo está am arrad o en tierra, deberá
llevar un g rup o de luces sem ejantes
p ara indicar su posición.
D urante el día, el cable deberá lle
var en la m ism a posición que los g r u 
pos de luces antes m encionados y en
su sitio m angas veletas de ‘20 centím e
tro s de diám etro p o r lo m enos, y de
dos m etros de largo, listadas con b a n 
das alternativam ente blancas y rojas,
de 50 centím etros de ancho.
9.° Un dirigible, am arrado cerca
del suelo, deberá llevar las luces es
pecificadas en los apartado s 2.° a) y e)
y 3.°
Además, si está a m arra d o lejos del
suelo el dirigible, el cable y el objeto
al cual está am a rra d o estarán, sea de
día, sea de noche, señalados como se
ha dicho en el apartado 8.°
Las anclas m arinas y las boyas em 
pleadas p o r los dirigibles p a ra am a
rra rs e en el mar, estarán dispensadas
de la observación de esta regla.
10. Un avión, parado sobre el sue
lo o sobre el agua, pero 110 anclado
ni am arrado, deberá llevar las luces
especificadas en el apartado 2.°
11. Con el fin de evitar colisiones
con navios:
a) Un avión anclado o am arrad o
sobro el ag u a deberá llevar delante,
en el sitio m ás visible, una luz 1»lau
ca, visible en todas direcciones, a una
distancia de dos kilóm etros p o r lo
menos.
b) Un avión de 50 m etros o más de
largo, anclado o am arrad o sobre el
agua, deberá llevar delante una luz
23

354 análoga a la especificada antes, y otra
colocada detrás o cerca de la parto de
atrás y a cinco metros por lo menos
más bajo que la luz de delante.
Se entiende por «largo» del avión
la distancia total entre las dos extre
m idades de éste.
c)
Los aviones de 50 m etros o más
de envergadura, anclados o a m a rra 
dos sobre el agua, deberán llevar,
además, en cada extrem idad del ala
inferior una luz colocada como se lia
especificado en la letra a) del presen
te apartado.
P or «envergadura» del avión se en 
tiende su ancho máximo.
12. Si d uran te la noche una de las
luces especificadas llegara a extin
guirse, la aeronave d eb erá aterrizar
tan pronto como pueda hacerlo sin
peligro.
13. En ningún caso las reglas pre
cedentes im pedirán la aplicación de
los reglam entos especiales dictados
por un Estado con respecto a las lu
ces suplem entarias de señales o de
posición para las aeronaves m ilita
res o para las aeronavos que vuelan
en formación. No im pedirán tampoco
el em pleo de las señales de reconoci
m iento adoptadas p o r un p ro p ietario
de aeronave, con la autorización de su
Gobierno y debidam ente registradas
y publicadas.
SECCIÓN II
REGLAM ENTO PARA SEÑALES

14. a) Una aeronave que desee ate
rriz a r durante la noche en un aeró
drom o donde haya personal de g u a r
dia, deberá, antes de hacerlo, disparar
un coheto verde o hacer señales in te r
m itentes con una lám p ara o un p r o 
yector distinto de las luces de nave

gación. Además, con la ayuda del Có
digo Internacional Morse deberá re
producir, p o r medio de señales fóni
cas o luminosas, el g rup o de las dos
letras constituido por su letra de na
cionalidad y la últim a letra de su
m arca de m atrícula.
b)
Se le d ará perm iso para aterri
zar repitiendo de tierra igual señal de
llamada, seguida de un cohete verde
o de señales interm itentes hechas con
una lám para verde.
15. Un cohete rojo lanzado desde
tierra o una luz roja centelleante en
tierra, significará que n in g u n a aero
nave debe aterrizar.
16. Una aeronave obligada a ate
rrizar d uran te la noche deberá, antes
de hacerlo, lanzar un cohete rojo o
hacer con sus luces d e navegación
una serie de señales breves e inter
mitentes.
17. Cuando una aeronave en peli
gro pida socorro, deberá em plear al
efecto, sea sim ultáneam ente, sea por
separado, las señales de peligro si
guientes:
a) La señal internacional S. O. S.
hecha por m edio de señales ópticas o
de la radiotelegrafía.
b) La señal de peligro hecha por
m edio de las banderas N. C. del Códi
go Internacional.
c) La señal de distancia formada
por una bandera cuadrada que tenga,
ya encim a o ya debajo, una bola o
cualquier cosa semejante.
el) Un sonido continuo em itido
p or un aparato sonoro cualquiera.
e) Una señal form ada por una su 
cesión de cohetes blancos, lanzados a
cortos intervalos.
18. P ara indicar a un avión que se
encuentra en la proxim idad de una
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m inutos cuando más, qué consista eñ
zona prohibida y que debe cam biar
dos llam adas de una duración de c in 
su rum bo, se em plearán las señales
co segundos aproxim adam ente, sepa
siguientes:
radas p o r un intervalo de cerca de un
a) D urante el día, tres proyectiles,
lanzados en intervalos de diez segun segundo.
2.° Si está anclado o am arrado, el
dos, y cuyo estallido produzca por
cada uno u n a nubecilla do humo blan tañido rápido de una cam pana o de
un «gong» bastante potente, pro lo n 
co que indique la dirección que la
gado durante cinco segundos a p ro x i
aeronave debe seguir.
b) D urante la noche, tres p ro y ecti m adam ente, en intervalos de un m i
les, lanzados en intervalos de diez se nuto todo lo más.
gundos y que al estallar produzcan
SECCIÓN III
luces o estrellas blancas que indiquen
R E G L A S G E N E R A L E S D E L A CIRCU LACIÓN
la dirección que la aeronave debe seA ÉR EA
guir.
19. P ara dar a una aeronave orden
21. Los aviones deben siem pre ce
de aterrizar, se em plearán las señales
d er el paso a los globos, cautivos o
siguientes:
libres, y a los dirigibles. Los d irig i
a) D uranto el día, tres proyectiles,
bles deben siem pre ceder el paso a
lanzados en intervalos de diez segun los globos, sean cautivos o libros.
dos y cuyo estallido produzca por
22. U n dirigible q u e y a no es
cada uno una nube de hum o negro o
dueño de su dirección, debe ser con
am arillo.
siderado como un globo libre.
b) Durante la noche, tres proyecti
23. Cuando las circunstancias so
les, lanzados cada diez segundos de
presten p a r a ello, puede preverse el
intervalo, cuyo estallido produzca lu  riesgo de colisión con o tra aeronave,
ces o estrellas verdes.
observando con cuidado la o rien ta
Además, si se quiere im p ed ir el ate ción y la inclinación del ru m b o se
rrizaje de u n a aeronave distinta de la
guido por ésta. Cuando ni uno ni otro
aludida, se dirigirá sobre esta última,
do estos dos elem entos cam bian do
p o r medio de un proyector, una ráfa
modo apreciable, debe considerarse
posible
la colisión.
ga de luz interm itente.
20. a) En el caso en quo la niebla
24. La expresión «riesgo de coli
y la bru m a hicieran invisible un aeró sión» com p rend e todo riesgo de ac
dromo, ésto p o d rá estar indicado por
cidente causado por la excesiva ap ro 
un globo que sirva de boya aérea o
xim ación de dos aeronaves. Toda ae ro 
p or cualquier otro m edio aprobado.
nave a quien las anteriores reglas im 
b)
En caso de niebla, do bru m a, de ponen la obligación de desviarse de
caída de nieve o de gran lluvia, sea
otra aoronavo p ara evitar una coli
de día, sea de noche, una aeronave
sión, d e b e m an ten erse a suficiente
sobre el agua deberá hacer oir las se distancia de ella, teniendo en cuenta
ñales sonoras siguientes-.
las circunstancias de momento.
1.° Si no está ni anclada n i.a m a 
25. P a ra observar las reglas sobre
rrada, un sonido en intervalo de dos
los riesgos de colisión contenidas en
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el apartado 24, una aeronave de m otor
debe m an io b ra r siem pre, según las
reglas establecidas en los apartados
siguientes, en cuanto se aperciba do
({lie, prosiguiendo su rum bo, pasaría
a m enos de 200 m etros de u n a parte
cu alqu iera de o tra aeronave.
26. Cuando dos aeronaves de m o
to r se encuentran de fronte o casi do
frente, cada una de ellas debe sepa
rarse hacia su derecha.
27. Cuando dos aeronaves de m o
to r siguen respectivam ente ru m b o s
que se cruzan, la aeronave que ve otra
a su derecha debe ceder el paso a esta
últim a.
28. Una aeronave q u e alcanza a
otra deberá, p a ra pasarla, separarse
de esta últim a desviando su propio
rum bo hacia la derecha y no (picando)
descendiendo.
Si una aeronave se dirige hacia otra
siguiendo un rum b o inclinado do más
de 110° sobre el seguido p o r esta últi
ma, es decir, que se encuentra, con
respecto a ésta, en una posición tal
que d u ra n te la noche no po dría dis
tin g u ir nin gu n a de las luces de los
costados do esta aeronave, so con sij
dorará que desea p asar a esta última,
y ningún cambio p o s t e r i o r en el
ru m b o seguido por las dos aeronaves
p odrá hacer considerar (pie la p rim e
ra intenta cruzar a la otra, conformo
al criterio del presente reglam ento,
ni la releva de la obligación de m a n 
tenerse a distancia de la aeronave a l
canzada, hasta (pie esta última haya
sido am pliam ente pasada.
Como, de día, la aeronave que pasa,
en las condiciones antedichas, no siem 
p re puede saber con certid um b re si
su ruta pasará por delante o p o r de
trás de la otra aeronave, debe, en caso

de duda, considerarse como si estu
viera en la situación de una aeronave
que alcanza a otra y, por consiguien
te, se alojará del rum bo seguido por
esta última.
29. Cuando el presente reglam ento
p rescribe a una de las dos aeronaves
ceder el paso a la otra, esta últim a
debe m antener su rum bo primitivo y
su velocidad. No obstante, cuando,
como consecuencia de niebla o de
cualquier otra causa, las dos aerona
ves so encuentren tan cerca una do
otra que m aniobrando solam ente la
p rim e ra no p u d ie ra evitarse una co
lisión, la aereonave alcanzada debe
to m ar la iniciativa de m a n io b ra r de
la m anera m ás eficaz para evitar la
colisión.
30. Toda aeronave obligada con
arreglo al presente reglam ento a des
viarse de la ruta do otra aeronave, de
berá, en cuanto sea posible, evitar el
cruzarla por delante.
31. Toda aeronave que sigue una
ru ta a é r e a oficialmente reconocida
deberá g u a rd a r la d e r e c h a do ésta
ruta, m ientras ello sea posible y sin
peligro.
32. N inguna aeronave (pie esté a
punto de levantar el vuelo, desde el
suelo o desde el mar, deberá intentar
despegar, si hay riesgo de colisión
con otra aeronave a punto de aterrizar.
33. Toda aeronave que se encuen
tre en tre nubes, en niebla, b ru m a o
cualquier otra condición de m ala vi
sibilidad, deberá m an io brar con p re 
caución t e n i e n d o cuidadosam ente
en cuenta las circunstancias del m o
mento.
34. De conform idad con estas re
glas, no se p erd erá nunca de vista ta 
les riesgos de navegación y de coli
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sión o cualquier otra circunstancia
que pudiera hacer necesario desviar
se para evitar un peligro inmediato.
S E C C I Ó N IV
LASTRE

35. Está prohibido lanzar desde
una aeronave otro lastre que no sea
arena fina o agua.
SECCIÓN V
R E G L A S E S P E C IA L E S P A R A LA C IR C U L A 
CIÓN

AÉREA

POR

E N C IM A

O EN LA

P R O X IM ID A D DE LOS A ERÓDROM O S

36. En todo aeródrom o, cualquier
avión que se pro p o n g a aterrizar o sa
lir de él y que se considere obligado a
hacer un viraje, deberá, salvo en caso
do peligro, efectuarlo hacia la izquier
da, es decir, en el sentido contrario al
movimiento de las agujas de un reloj.
37. Un avión que sale do un aeró
drom o no deb erá virar a menos de
500 m etros do distancia del punto más
próx im o del p erím etro , y si vira d e
berá hacerlo de conform idad con las
reglas establecidas en el apartado a n 
terior.
38. Todo avión que vuele entre
500 y 3.500 m etros do distancia del
punto más próxim o del perím etro do
un aeródrom o, deberá atenerse a las
reglas de pilotaje antes establecidas
en los apartados 36 y 37, a no ser (pie
so encuentre a m ás de 2.000 m etros
de altura.
39. Los aterrizajes acrobáticos es
tán p rohibidos en los aeródrom os de
los Estados contratantes abiertos al
tráfico internacional. Está prohibido
a los aviones entregarse a ejercicios
acrobáticos en la proxim idad de estos
aeródrom os, a una distancia inferior
a 4.000 m etros del punto más próxi

mo del perím etro del aeródrom o, a
no ser que estos aviones so m a n ten 
gan a una altu ra sup erior a 2.000 m e
tros.
40. En todo aeró d ro m o la d irec
ción del viento estará claram ente in
dicada p o r uno o varios de los m éto
dos conocidos, tales como T de ate
rrizaje, m anga, veleta, humo, etc. Si
no hace viento se izará en un mástil
una bola bien visible y•/ si existe una
T do aterrizaje estará fija.
41. Todo avión que salga do un
aeró dro m o utilizado p ara el tráfico
internacional o (pie aterrice en él, de
b erá hacerlo contra viento, a menos
(pie se lo im pida la disposición de los
lugares y salvo el caso que no haya
viento. En este últim o caso, todo avión
que salga o aterrice, d eb erá hacerlo
en el sentido que estará indicado por
m edio de una señal apropiada o si
existe una T de aterrizaje, en el sen
tido indicado por esta T.
42. Si dos aviones so apro xim an al
m ism o tiem po a un a e ró d ro m o para
aterrizar en él, el avión m ás elevado
deberá m a n io b ra r p a ra evitar el e n 
cuentro con el avión que vuele en un
nivel inferior y, p ara aterrizar, se
ajustará a las reg las del apartado 28.
43. Se d ejará vía libre a cualquier
aeronave que se p ro p o n g a aterrizar
en un aeródrom o.
44. Todo aeró dro m o estará v ir 
tualm ente dividido en tres zonas p a ra
un observador colocado fren te al
viento. La zona do la d erecha será la
zona de partida, y la zona de la iz
q u ie rd a la do aterrizaje; entre estas
dos zonas h ab rá u n a zona neutral. Un
avión qu e quiera aterrizar d eb erá ha
cerlo tan cerca com o le sea posible (le
la zona neutra, pero colocándose a la
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izquierda de cualquier otro avión que
ya haya aterrizado. Cuando haya m o
derado su m archa o term inado do ro
d a r sobro el suelo, el avión pasará
inm ediatam ente a la zona neutra. Del
m ism o modo, un avión que so eleva,
lo h ará lo más posible a la derecha de
la zona do salida, pero m anteniéndo
se francam ente a la izquierda de cual
q u ier otro avión que se disponga a
elevarse o a punto de hacerlo.
45. N ingún avión comenzará a ele
v arse antes que el avión que haya
abandonado el suelo antes que él se
haya separado por completo del aeró
dromo.
46. Las reglas de la presento Sec
ción se aplicarán igualm ente en los
aeródrom os duran te la noche; el ae ró 
d ro m o estará delim itado con la m a
y or exactitud posible por luces rojas
colocadas sobre su perím etro y sobre
sus obstáculos. La dirección para el
aterrizaje estará, en lo posible, in d i
cada p o r una T lu m in osa o, a falta de
ésta, por tres luces blancas dispues
tas, en la zona reservada al aterrizaje,
en form a de triángulo isósceles, cuya
base te n d rá 200 metros, aproximada^
mente, de largo, y su altura, un m ín i
m um del doble; ol em plazam iento de
las luces será tal, que el avión deberá
aterrizar dirigiéndose desde el centro
de la baso hacia las lucos del vértice
opuesto; la base indicará el sitio d on 
de deb erá comenzar a tocar el suelo,
y el vértice el sitio en que no sorá
p ru d en te sobrepasar.
47. N ingún globo cautivo, cometa
o dirigible am a rra d o podrá, sin a u 
torización especial, elevarse en las
proxim idades de un aeródrom o, ex
cepto en los casos previstos en el
apartado 20.

48. Se colocarán señales ap ro p ia
das en todos los obstáculos que exis
tan en los aeródrom os y, en lo p o s i- '
ble, sobre los obstáculos fijos peli
grosos p ara la navegación aérea en
una zona de 500 m etros de ancho al
rededor de todos los aeródrom os.
SECCIÓN VI
GENERALIDADES

49. Toda aeronave que m aniobre
sobro el agua por sus propios m edios
debe atenerse a los reglam entos es
tablecidos con el fin do prevenir las
colisiones en el mar, y a este propó
sito debe ser considerada como un
barco de vapor; pero llevará única
mente las luces especificadas en el
presente reglam ento y no las previs
tas en los reglam entos m arítim os
p a ra los barcos de vapor; además, sal
vo en los casos especificados en los
apartados 17 y 20 preinsertos, no uti
lizará las señales sonoras indicadas
en estos últim os reglamentos. No se
la considerará tampoco obligada a
oir estas m ism as señales.
50. N inguna de las prescripciones
del presente reglam ento p odrá ser in 
vocada para relevar a una aeronave o
a su propietario, a su piloto o a su
tripulación, de las consecuencias do
u n a negligencia, sea en el em pleo de
luces y señales, sea en el servicio do
vigía o en la observación de las p re 
cauciones req ueridas en la práctica
de la navegación aérea en tiempo
n o rm al o en las circunstancias espe
ciales del caso (pie se examine.
51. N inguna de las prescripciones
anterio res p o d rá ser invocada como
excusa en caso do infracción de los
reglam entos especiales establecidos y
debidam ente publicados, relativos a
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suelo (o ol agua). E l aterrizaje so
efectuará:
1.° P aran do definitivam ente el o
los motores, lo más tarde cuando la
aeronave toque el suelo (o el agua).
2.° P a r a n d o definitivam ente la
ANEJO E
aeronave a m enos de 50 m etros de un
C o n d i c i o n e s m ín im a s r e q u e r id a s
punto fijado por el m ism o aspiranto
p a r a la o b ten ción de t ítu lo s de p ilo 
antes de la salida.
to s o de n a v e g a n te s .
2.° Conocimientos especiales.
Reglamento de las luces y señales
SECCIÓN I
y reglas generales de la circulación
TITU LO DE P IL O T O DE AVIACIÓN
aérea. Reglas especiales de la circula
A)
Título de piloto do avión de tu ción aérea sobro y en la p ro x im idad
rism o (no válidos p a ra transportes
do l o s aeródrom os. Conocimiento
públicos).
práctico de la legislación aérea in te r
l.° P ru e b a s prácticas.
nacional.
En cada p ru eb a práctica el as p ira n 
B)
Título de piloto de avión do
te debe ir solo a bordo del avión.
transpo rte público.
a) Prueba de altara y de vuelo p la 
l.° P ru ebas prácticas.
neado.— Un vuelo sin aterrizaje, d u 
E n cada p ru eba práctica el aspirante
rante el cual el piloto deberá p erm a debo estar solo a bordo del avión.
necer durante una hora, por lo menos,
a) Las p ru eb as de altura, de vuelo
p laneado y habilidad son las m ism as
a una altu ra m ín im a de 2.000 m etros
([lie las exigidas p ara ol certificado do
p o r encim a del punto de partida.
El descenso deberá te rm in a r en vuelo
piloto de avión de turism o. Los asp i
planeado, con los m otores p arados
rantes que posean ya esto certificado
a 1.500 m etros por encim a del terreno
no te n d rá n que som eterse por sogunde aterrizaje. El aterrizaje se h ará sin
da vez a estas pruebas.
que el m otor sea nuevam ente puesto
b) P ru e b a s de duración, do 300 ki
en m archa y en un radio de 150 m e lóm etros p o r lo menos, sobro la tierra
tros, cuando más, alrededor de un
o sobre el m ar, con reto rn o final al
punto fijado de antem ano p o r los exa punto do p artid a. Este viaje deberá
m inadores oficiales.
hacerse con la m ism a aeronave y en
b) Pruebas de habilidad.—Un vuelo
un plazo de ocho horas. C om prenderá
sin aterrizaje alrededo r de dos postes
dos aterrizajes obligatorios (con p a r a 
(o dos boyas), situados a 500 metros
da com pleta del aparato), fuera del
uno de otro y describiendo una serie
punto de partida, sobro puntos fijados
de cinco circuitos en fo rm a de ocho y
de antem ano p o r los exam inadores.
efectuando cada viraje alrededo r de
En ol m om ento de la salida se in
uno de los dos postes (o boyas). Este
form ará el asp iran te de la ru ta que
vuelo deberá hacerse a una altu ra
debe seguir y se le p roveerá del m apa
inferior o igual a 200 m etros sobre
o croquis necesario. Los exam inado-

la circulación de las aeronaves on las
proxim idades de los aeródrom os o de
otros lugares; la observación do estos
reglam entos se considerará obligato
ria para todos los propietarios, pilotos
o tripulantes de aeronaves.
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exactamente.
c)
Vuelo nocturno.—\]n v u e l o de
treinta m inutos hecho a un a altura
do 500 m etros p o r lo menos. Este
vuelo no p o d rá com enzar hasta dos
horas, por lo menos, después de la
puesta del sol, y acabará, p o r lo m e
nos, dos horas antes de la salida del
sol.
2.° Examen técnico.
El aspirante que haya sufrido con
éxito las pruebas prácticas será con
vocado para som eterse a e x a m e n
so bre los p untos siguientes:
a) Aviones. —Conocimiento teórico
de Jas leyes de la resistencia del aire,
principalm ente en sus efectos sobre
la superficie do las alas y los planos
do la cola, sobre los tim ones de direc
ción y de p rofu nd id ad y sobre las
hélices, funcionamiento de las dife
rentes p artes de la aeronave y de sus
mandos.
Montaje de los aviones y do sus d is
tintas partes.
P ru ebas prácticas de reglaje.
b) Motores— Conocimientos gene
rales sobre los m otores de explosión
y sobre el funcionam iento de s u s
diversos órganos; conocim ientos ge
nerales sobre la construcción, m onta
je, reglaje y características de los m o
tores de aviación.
Causas del mal funcionam iento de
los m otores, causas de averías.
P ruebas prácticas de reparaciones
corrientes.
c) Conocimientos especiales.—Regla
mento sobre luces y señalos. Reglas
generales de circulación aérea y re 
glas especiales de la circulación aérea
p o r encim a o en la p ro x im id ad de los
aeródrom os.

Conocimiento práctico de las con
diciones especiales do la circulación
aérea y de la legislación aérea inter
nacional.
Lectura de mapas, orientación, d e
term inación del punto, meteorología
elemental.
O B S E R V A C IO N E S
Las pruebas prácticas deberán te r
m inarse en el plazo m áxim o do un
mos. P odrán efectuarse en cualquier
orden, pudiendo cada una do ollas dar
lu g ar a dos ensayos. Serán calificadas
p o r exam inadores debidam ente auto
rizados, que tran sm itirán su informo
a las autoridades competentes.
Las referencias oficiales m enciona
rán los incidentes sobrevenidos, prin
cipalm ente los aterrizajes. Antes do
cada prueba, los aspirantes deberán
presentar a los exam inadores docu
m entos «irrecusables de identidad.
En todas las p ru ebas prácticas se
llevará a bordo un barógrafo y la res
pectiva hoja, firm ada por los exam i
nadores, se u n irá a su informe.
Los pilotos que posean el certifica
do m ilitar tendrán derecho al certifi
cado do piloto turista; pero para ob
tener el certificado de piloto de aero
nave afecta a tran sp o rtes públicos,
deberán de antem ano su frir los exá
menes técnicos de navegación especi
ficados en el apartado B, 2 c).
SECCIÓN II

'

TÍT U L O DE P IL O T O J)E G LOB O L IB R E

1.° P ru eb as prácticas.
El aspirante debe haber hecho las
siguientes ascensiones certificadas:
a) De día:
T res ascensiones de instrucción.
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Una ascensión conducida por él,
bajo la vigilancia de un instructor.
Una ascensión solo en globo.
b) De noche:
U n a ascensión vendo solo en el
globo.
Cada ascensión deberá haber sido
de una duración de dos horas, por lo
menos.
2.° Examen teórico.
Leyes elementales do la aerostática
y de la meteorología.
3.° Conocimientos especiales.
Conocimiento general del globo y
do sus accesorios; inflación, equipo,
dirección de una ascensión, in stru 
mentos, precauciones q u e han de to
m arse contra el frío y en las g rand es
alturas.
Reglamento sobre luces y señales
y reglas generales do la circulación
aérea; reglas especiales de la circula
ción aérea por encim a y en las p ro xi
m idades de los aeródrom os.
Conocimiento práctico de la legis
lación aérea internacional.
L ectura do inapaá y orientación.
SECCIÓN III
T ÍT U L O DE P IL O T O DE D I R I G I B L E

Todo piloto de dirigible debe tener
título de piloto de globo libro.
Hay tres clases do pilotos de d iri
gibles:
El poseedor do título de p rim era
clase puede m and ar todos los d irig i
bles.
El poseedor de título de segunda
clase puede m an d ar los dirig ib les de
m enos de 20.000 m etros cúbicos de
capacidad.
El poseedor de título de tercera cla
se puede m an d ar los dirigibles de
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m enos de 6.000 metros cúbicos de ca
pacidad.
Todos los oficiales pilotos de d iri
gibles m ilitares o navales tienen d e 
recho a título do tercera clase.
Todos los oficiales pilotos de d irig i
bles m ilitares o navales que han m a n 
dado dirigibles de más de 6.000 m e
tros cúbicos, tienen derecho a título
de p rim era clase.
Condiciones requeridas p a ra el título
de tercera clase.
1.° P ru ebas prácticas.
a ) Veinte ascensiones certificadas
(tres de ellas de noche) hechas en un
dirigible, debiendo haber d urad o cada
ascensión u n a hora p o r lo menos. En
cuatro p o r lo m enos do estas ascen
siones, el aspirante, bajo la vigilan
cia del oficial com andante, h a b rá con
ducido por sí m ism o el dirigible, in 
cluso la p a rtid a y el aterrizaje, d u ra n 
te todo el trayecto, si la duración no
ha pasado de cuatro horas y d uran te
cuatro horas, por lo menos, si la d u 
ración del viajo ha sido mayor.
b) Un viaje de 100 kilóm etros, p o r
lo menos, con itinerario fijado de a n 
temano, que term in e con aterrizaje de
noche. Esto viaje d eb e rá hab er sido
hecho con un inspector oficial a bordo.
2.° E xam en teórico.
Aerostática y meteorología; den si
dad de los gases; leyes de Mariotte y
G a y - L u s s a c , presión barom étrica,
p rin cip io de A rquím edes; co m p resi
bilidad de los gases; interpretación y
uso do los inform es y cartas m eteo
rológicas.
P ropiedades físicas y quím icas de
los gases ligeros y do los m ateriales
em pleados en la construcción de los
dirigibles.
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T eoría g en e ra l de los dirigibles.
P ro p ied ades dinám icas de los cu er
pos o ti m ovim iento en el aire.
3.° Conocimientos generales.
Conocimiento elem ental de los mo
tores de explosión.
Navegación elemental; uso de la
brújula; determ inación del p unto do
situación.
Inflación; equipo; reglaje; m ani
obra; m an d o s c instrum entos.
Condiciones requeridas p a ra el título
de segunda clase.
1.° P ru e b as prácticas.
Todo aspirante al título de segunda
clase debe poseer el de tercera clase
y haber hecho por lo menos cuatro
meses de servicio como piloto de ter
cera clase, a bordo de un dirigible;
debe haber hecho, además, como p i
loto de tercera clase, en dirigible do
m ás de 6.000 m etro s cúbicos, diez as
censiones por lo menos, durante las
cuales, y bajo la vigilancia del oficial
com andante, h ab rá conducido p o r sí
m ism o el dirigible, incluso partida
y aterrizaje, d u ra n te todo el trayecto,
si laMu ración no h a pasado do cuatro
horas, y duran te cuatro horas por lo
menos, si ha sido m ayor la duración
del viaje.
2.° Examen teórico.
Conocimiento completo do las cues
tiones que figuran en el p rog ram a
para la obtención del título de terce
ra clase.
Condiciones requeridas para el titulo de
prim era clase.
1.° P ru eb as prácticas.
Todo aspirante al título de p'rimera
clase debe poseer ol de segunda y ha
b er hecho, por lo menos, dos meses

de servicio activo como piloto de se
g u n d a clase en un dirigible; debe,
además, haber hecho, como piloto do
segunda clase en un dirigible de más
de 20.000 m etros cúbicos, cinco ascen
siones por lo menos, du ran te las cua
les, y bajo la vigilancia del oficial co
m andante, h ab rá conducido p o r sí
mismo el dirigible, incluso la partida
y el aterrizaje, durante todo el trayec
to, si la duración no ha excedido de
cuatro horas, y duran te cuatro horas
por lo monos, si la duración del tra 
yecto ha sido mayor. Cada ascensión
h ab rá d u rad o por lo m enos una hora,
con un m ínim o do quince horas en to
tal p a ra las cinco ascensiones.
2.° Exam en teórico.
Como el req u erid o p ara el título o
certificado de segunda clase.
SECCIÓN IV
TÍTULO

DE

NAVEGANTE

Toda aeronave dedicada a un servi
cio de tran sp ortes públicos, que ton
ga más de diez pasajeros a bordo y
(pie deba hacer un viaje continuo
sobre tie rra entre dos puntos d istan 
tes más de 500 kilóm etros uno de otro,
o bien un viaje de noche, o también
un viaje sobre el m a r en tre dos p u n 
tos que disten m ás de 200 kilóm etros
uno do otro debe tener a bordo un n a
vegante con título (pie le será e n tre 
gado a base do un examen práctico y
teórico que verse sobre las m aterias
siguientes:
1.° A stronom ía p r á c t i c a . Movi
m ientos reales y m ovim ientos ap a
rentes de los cuerpos celestes. Dife
rentes aspectos de la bóveda celeste.
Angulo h o rario , tiem po medio,
tiem po verdadero, tiem po astron ó
mico.
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Esferas y m apas celestes.
Métodos para determ inar la latitud,
la longitud, la hora y el azimut.
2.° Navegación.
Mapas torrestres y cartas m arinas;
su lectura.
Brújula: declinación, inclinación;
m eridiano magnético.
Itinerarios: determ inación del án
gulo de b rú ju la y sus correcciones.
Compensación de las b rú ju las (teó
rica y práctica).
Cálculo del azimut.
Navegación p o r estima; cálculo de
la velocidad relativa; deriva; tablas de
corrección.
Cronómetros: correcciones y com 
paraciones.
Sextantes: su corrección.
A lm anaque náutico.
D eterm inación del punto con ayuda
del azim ut y de la altura de las es
trellas.
Navegación según el arco del círcu
lo máximo.
In stru m en to s de navegación aérea.
3.° Conocimientos generales.
Reglam entos internacionales de n a 
vegación aérea y m arítim a.
Legislación aérea internacional.
Conocimiento práctico do la meteo
rología y uso de las cartas m eteoro
lógicas.
SECCIÓN V
CERTIFICADO

MÉDICO

Condiciones médicas internacionales de
aptitud p a ra la navegación aérea.
A) Pilotos de aviones de turism o.
1.° P a ra obtener una licencia como
piloto de aviones do turism o, todo as
pirante deberá presentarse p ara sufrir
exam en ante los médicos, especial

m ente designados o autorizados al
efecto p o r el Estado contratante dol
que depende.
2.(> Este examen médico se referirá
a las siguientes condiciones de aptitud
física y mental:
a) Los antecedentes h ereditario s
y personales, y, en particular, el equi
librio del sistem a nervioso; inform es
q u e constarán en una declaración del
aspirante, firm ada p o r él y reconocida
suficiente p o r el módico exam inador.
b) Los aspirantes al p i l o t a j e do
aviones de turism o no p od rán solici
tar la obtención de una licencia antes
de la edad do diez v siete años.
c) Exam en quirúrgico general.—El
asp iran te no debe padecer nin gu na
h e rid a ni lesión, ni haber sufrido n in 
g una operación, ni p resen tar ninguna
anom alía congénita o ad q u irid a que
p uedan ser obstáculo p a ra la s e g u ri
dad de la m an io b ra de u n a aeronave
en las condiciones ordinarias.
d) Reconocimiento médico general.-^
El aspirante no debe su frir nin g u n a
en ferm edad o afección capaz de ha
cerle inhábil p a ra la conducción de
una aeronave. Debe poseer un corazón,
unos pulm ones y un sistem a nervioso
en condiciones p a ra so p o rtar los efec
tos de las g ran d es alturas. Debe estar
exento de afecciones renales; no debe
p resen tar ningún signo clínico de sí
filis ni estar afectado de lesión car
díaca.
e) Examen de los ojos.—El asp ira n 
io debe poseer un grado de agudeza
visual igual a 16/20° entre los dos ojos,
provistos, si os necesario, de lentes
correctoras, debiendo m edirse la ag u 
deza visual p o r m edio de potente
alum brado, pero no alu m bran do d i
rectam ente los ojos del individuo exa
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minado. La movilidad ocular, el cam
po visual de cada ojo, y la percepción
do los colores deben ser normales.
f)
Exam en ele los oídos; el oído me
dio debe ser norm al.—VA aspirante debe
poseer una agudeza auditiva corres
pondiente, por lo menos a la p ercep 
ción do la voz su su rrad a a un m etro
de distancia. El aparato vestibular
debe estar intacto y no hiperexcitable.
Debe existir igualdad de los dos oídos.
(j) Exam en de la nariz, de la gar
ganta y de la boca.—El aspirante debo
tener una perm eabilidad tu b aria com
pleta en los dos lados.
3.° Cada uno de los Estados con
tratantes debe, provisionalm ente, fijar
sus propios métodos de examen, hasta
que, p o r decisión de la Comisión

I b e r o A m e r i c a n a de Navegación
Aérea, adoptada por la m ay oría de
votos prevista en el art. 34 p ara cual
quier modificación en las disposicio
nes de los anejos, se resuelva .sobre
los detalles y las condiciones m ín i
mas do las p ru eb as (jue hayan de
em plearse. Estos detalles y condicio
nes m ínim as podrán ser modificados
por la Comisión Ibero Americana de
Navegación Aérea en virtud d e la
m ism a mayoría.
4.° El aspirante que satisfaga las
condiciones antes enunciadas, recibi
rá un certificado médico favorable,
que deberá presentar para obtener la
licencia. Este certificado médico de
berá estar, en lo posible, conformo con
el modelo siguiente:
Valedero h a s ta ..............................

Certificado médico.
El infrascrito, D o c t o r ..........................................certifico que I). ( 1 ) ......................
........................... nacido e n ......................... e l ........................................ domiciliado
e n ..................................................... lia sido sometido a las p ru eb as del exam en
de aptitud física y ha sido recohocido ( 2 ) .................................................. p ara
d esem peñar las funciones de piloto de aviones de turism o.
E n ........................................el
............................
(Firma).

(1)
(2)

N om bre, apellidos y sexo.
Apto, inútil o provisionalm ente inútil.

5.° Todo piloto de aeronave, con
título anterior a la fecha do e n tra r en
vigor este Convenio, será considerado
como si hu b iera satisfecho las condi
ciones reseñadas anteriorm en te para
la entrega de certificado de aptitud
física, a no ser que so descubra en él
una t a r a patológica susceptible de
ocasionar un accidente súbito.
6.° Cada uno de los Estados con

tratantes puede, si lo juzga oportuno,
hacer más rigurosas las condiciones
enunciadas antes, pero las condiciones
m ínim as exigidas, deben siem p re ser
m antenidas p ara el tráfico in te rn a
cional.
B)
P ersonal de t r i p u l a c i ó n do
aeronaves dedicadas al transporte p ú 
blico o al trabajo aéreo.
1.° P ara obtener una licencia, ya
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como piloto, ya como navegante, ya
como mecánico o como m iem b ro del
personal de tripulación de una a e ro 
nave dedicada al transpo rte público
o al tráfico aéreo, todo a sp ira n te d e
berá p resen tarse p ara som eterse a
reconocimiento, ante los médicos es
pecialmente designados o autorizados
a este efecto por el Estado contratante
del que depende.
2.° El aspirante, antes de p resen 
tarse al reconocim iento m encionado
en el apartado 1.° anterior, deberá
haber sufrido con éxito un examen
médico prelim inar, en el curso del
cual d eb erá haber satisfecho las con
diciones m ínim as de aptitud física
siguientes:
Deberá ser del sexo m asculino; po
seer íntegra utilización funcional de
sus cuatro miem bros; no estar p riv a 
do del uso completo de un ojo; no es
tar atacado de n in g u n a afección o in
fección m édica o quirúrg ica, aguda o
crónica en evolución; no presentar
ninguna m utilación, ni herida q u e
com porte un g rado de incapacidad
funcional, que pueda ser un obstáculo
p a ra la seguridad de m an io bra do una
aeronave, en cualquier altitud, aun en
el caso de vuelo prolongado o difícil;
no estar afecto de n in g u n a hernia; no
estar atacado de n in g u n a lesión sen
sorial aparente; no estar notoriam en
te som etido a ninguna manifestación
m orbosa, psíquica, o nerviosa.
3.° Los reconocim ientos módicos,
tanto para la selección inicial como
para la com probación de la conserva
ción de aptitud del personal, prevista
en el apartado 1.°, se referirán a las
condiciones siguientes, de aptitud fí
sica y mental:
a) El asp iran te será interrogado

desde la p rim e ra visita, sobro sus an 
tecedentes hereditarios y personales.
b)
Exam en del sistema nervioso.—
D urante esta p rim e ra visita, el exa
men del sistem a nervioso del asp i
rante co m p re n d erá un interrogatorio
muy m inucioso sobre sus anteceden
tes hereditarios, fam iliares y perso
nales.
La info rm ación obtenida m otivará
una declaración escrita y firm ada por
el aspirante y acom pañada, si es p o 
sible, de un testim onio relativo p r in 
cipalm ente a las p érd id a s de conoci
miento, a las ausencias y a las convul
siones de todo género, y entregado
p o r el médico habitual del aspirante
o p o r p ersona d ig na de fe y que le co
nozca desde largo tiempo. Esta decla
ración v este testim onio deberán ser
reconocidos como suficientes p o r el
médico exam inador.
El asp iran te no deberá presentar
perturbación m ental o trófica ni tem 
blor patológico, ni dejará p resu m ir
una epilepsia latente. La m ovilidad, la sensibilidad, los reflejos te n d in o 
sos, cutáneos y pupilares, la coordina
ción de los m ovim ientos y las funcio
nes cerebrales deb erán ser normales;
p o d rá hacerse una excepción respec
to a p erturb acio nes periféricas locali
zadas do la sensibilidad debidas a la
p érd id a accidental de u n a ra m a n er
viosa
Las fracturas que hayan interesado
la tabla in te rn a de la bóveda craneana,
a u n s i n p ertu rbacion es aparentes,
m otivarán una ineptitud provisional
de dos años, a contar desde la época
de la fractura.
Toda la presunción de sífilis n e r
viosa será elim inatoria, a no ser que
tal persecución se considere infunda-
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cía como consecuencia de un exam en
de la san gre y de un análisis del lí
quido céfalo-raquídeo, hechos con el
consentim iento del interesado.
c) Los pilotos y los navegantes
afectos al tran sp o rte público no po
drán entrar en funciones ni antes de
los diez y nueve años ni después de
los cuarenta y cinco.
d) Examen quirúrgico general,—El
asp iran te no debe sufrir de n in g u n a
h erida ni lesión, ni haber sido objeto
de nin g u n a operación n i presentar
n in g u n a anorm alidad congénita o ad
q uirida que puedan ser un obstáculo
p a ra la seguridad de m aniobra de una
aeronave en cualquier altitud, aun en
caso de vuelo prolongado o difícil.
e) Exam en médico general.—El as
pirante no debe su frir ning un a en fer
m edad o afección que pueda hacerle
repentinam ente jnhábil p ara la m a 
n io b ra de una aeronave.
No debe padecer de ningún aneuris
m a de los g ra n d e s vasos arteriales,
ni estar ¿tacado de lesión cardíaca,
au n q u e esté bien compensada; el co
razón debe estar sano, su funciona
m iento debe ser normal, y únicam en
te serán toleradas la arritm ia respi
ratoria, la taq u icardia emotiva o do
esfuerzo y la b rad ic ard ia total no
acom pañada de disociación aurículoventricular.
El aspirante no debe su frir nin gu na
afección pulm onar aguda ni presentar
n in g u n a lesión cicatrizada de los p u l
mones, ni estar atacado de tuberculo
sis (pie pu ed a ser revelada p o r los
p rocedim ientos clínicos habituales, ni
de adenopatia traqueobronquial, o de
enfisema pu lm on ar, aun qu e sea leve.
No obstante, en el m om ento de com
p r o b a r la conservación de la aptitud

del personal prevista en el aparta*
do 1.°, el enfisema pulm onar sola
m ente llegará a ser elim inatorio cuan
do la capacidad pulm onar caiga, en
reposo, por debajo de tres litros y me
dio, después de una espiración y una
inspiración forzadas, y cuando la d u 
ración de la suspensión respiratoria
descienda en reposo, p o r debajo do
cincuenta segundos, o solam ente de
cuarenta segundos si el aspirante es
de una estatu ra inferio r a 1,65 metros.
Además, en cada examen se incluirá
una ficha de radioscopia en los casos
clínicos dudosos.
El aspirante estará exento de afec
ciones renales y no debe presentar
n in g ú n signo clínico do sífilis.
f j Exam en (le los o/os.—-El aspiran
te debe poseer 1111 g ra d o de agudeza
visual com patible con las necesida
des de sus funciones. Todo piloto n a 
vegante deberá ofrecer una agudeza
visual igual, a 100 p o r 100 p o r cada ojo
examinado aisladam ente y sin lentes
de corrección; la agudeza visual se
m e d irá p o r m edio de un potente alu m 
brado, pero sin ilu m inar directam ente
los ojos del som etido a examen. La
visión binocular, ja movilidad ocular,
el campo visual de cada ojo y la per-'
cepción de los colores deben ser n o r 
males.
g j Exam en del oído.—El oído m e
dio d e b e ser normal. E l aspirante
debe p o s e e r un a agudeza auditiva
correspondiente p o r lo menos a la
percepción norm al de los diapasones
« d o » —64 vibraciones por segundo,
«do»—256 vibraciones por segundo,
«do»—4.096 vibraciones por segundo,
teniendo las ram as del diapasón p e r 
p endicularm ente al suelo, a un centí
metro del conducto auditivo. El apa-
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i4ató vestibular debe estar intacto y
decisión de la Comisión Ibero Ameri
no hiperexcitable; debe existir p e r cana de Navegación Aérea, adoptada
fecta igualdad 011 los dos oídos.
según la m ayoría prevista en el
h)
Exam en de la n a ris, de la gar art. 34 del Convenio p ara cualquier
ganta y de la boca.—El aspirante debe
modificación en las disposiciones de
tener una perm eabilidad nasal y una
los anejos. Estos detalles y condicio
p erm eabilidad tu b aria totales, en los
nes m ínim os podrán ser modificados
dos lados, y 110 estar atacado de nin por la Comisión Ib ero A m ericana de
g u n a afección seria, aguda o crónica,
Navegación A érea p o r la m ism a m a
de la cavidad bucal o do las vías res yo ría.
5.° El aspirante que haya satisfe
piratorias superiores.
4.° Cada uno de los Estados con cho las condiciones antes enunciadas
tratantes debe fijar provisionalm ente
recib irá 1111 certificado módico favora
sus p ropios métodos de exam en has ble, (pie deberá presen tar p a ra obte
ta (jue los detalles y las condiciones
ner la licencia o p ara hacerla renovar
m ínim as de las p rueb as que hayan
y que, en lo posible, estará conform e
de em plearse sean resueltos por una
con el modelo siguiente:
Valedero hasta.
O ert i f i cado m é d i c o .
El infrascrito, Doctor........................................................... certifico que (1) . . : . . .
..................................................................... nacido e n ......................................... e l ..........
..........................................dom iciliado e n ................................................ h a sufrido las
pruebas del examen de aptitud física y que ha sido reconocido ( 2 ) ..................
....................para servir entre el personal de tripulación como ( 3 ) ..........................
E n ..........................................a ............................................................
(Firma).

(1) N om bre y apellidos.
(2) Apto, inútil o provisionalm ente inútil.
(3) Indicación del em pleo (pie ha de desem peñar entre el personal de la
tripulación.
6.° Con el fin de facilitar la com 
probación de la persistencia de apti
tud p ara la navegación aérea, todo in
dividuo del personal previsto en el
apartado 1.° que sea titular de una li
cencia, será, periódicamente, exam i
nado por lo menos cada seis meses y
las conclusiones de este exam en se
u n irán a su expediente. Asimismo,
en caso de en ferm edad o de acciden
te deberá reconocerse nuevam ente su

aptitud para la navegación aérea. Las
fechas y los resu ltad o s de estos exá
menes com plem entarios s e harán
constar en la licencia del individuo
exam inado.
7.° Todo m iem bro del personal de
tripu lació n de una aeronave, con cer
tificado de aptitud y que estuviera en
servicio con fecha an terio r a la de
en trar en vigor este Convenio en una
Com pañía do tran sp o rtes públicos,
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tripulación tanto tiem po como sub
sistan sus facultades físicas co m p ro 
badas en el m om ento del últim o exa
men médico, a no ser (pie se descubra
en él una t a r a , patológica suscep
tible de causar un accidente súbito.

8.° Cada uno de los Estados con
tratantes puede, si lo juzga oportuno,
hacer más rigurosas las condiciones
antes enum eradas, pero conservando
siem pre l a s condiciones m ínim as
exigidas para el t r á f i c o in tern a
cional.
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QUINTA PARTE
Actos celebrados en honor de los Señores Congresistas.
Durante los días do la celebración del Congreso se organiza
ron diversos actos y festejos en honor de los Señores Congre
sistas.
El día 26 tie Octubre tuvo lugar una excursión a Guadalajara,
visitando los Señores Congresistas la ciudad, los talleres de la
Sociedad «La H ispano>, constructora de aeroplanos y camiones,
y el Parque de Aerostación, donde se sirvió 1111 almuerzo.
*

*

*

El día 27 de Octubre, p o r la mañana, se celebró la inaugura
ción de la Exposición Nacional de Aeronáutica, importante de
mostración del avance realizado p o r la industria aeronáutica na
cional en sus diversas manifestaciones.
Aparte de las magníficas instalaciones de las aeronáuticas mi
litar y la naval—que demuestran el estado de adelanto de sus
servicios—, lo que más ha llamado la atención, hasta el extremo
de sorprender aun a los más conocedores de la industria nacio
nal, ha sido las instalaciones de industrias de motores y construc
ción aeronáutica y sus auxiliares, alcanzando los prim eros a las
potencias de 500 HP con enfriamiento p o r aire y agua; la segun
da a la construcción más progresiva del duraluminio y del tubo
de acero, últimas palabras de esta técnica, y abarcando las auxi24

i

\

— 370 —

liares las bujías, radiadores, magnetos, telas, artificios militares,
etcétera, etc.
P or la noche el Gobierno de Su Majestad obsequió, en el Mi
nisterio de Estado, con un banquete de gala a los Señores Dele
gados al Congreso, que se dignaron presidir Su Majestad el
Rey (q. D. g.) y S. A. R. el Infante D. Alfonso de Orleans, Presi
dente de Honor del Congreso.
Al term inar el banquete pronunciaron elocuentes discursos
el Excmo. Señor Ministro de Estado, el Em bajador de la Argen
tina y el de Portugal, cerrándolos Su Majestad el Rey con el si
guiente:
«Muy hondamente hube de lamentar, como ya os dijo Mi Mi
nistro de Estado, verme imposibilitado de asistir a la sesión inau
gural de este prim er Congreso Ibero-Americano de Aeronáutica,
que tan progresivo avance ha de aportar a la navegación aérea y
a las relaciones entre nuestros Pueblos, tan unidos en sus ideales
como en su origen racial.
Produce en Mi ánimo una satisfacción muy sincera y muy le
gítima contemplar el hermoso espectáculo que ofrecen todas las
naciones iberoamericanas, al congregarse p ara examinar un p ro 
blema nuevo, tan interesante como el de la Aeronáutica, y coor
dinar sus esfuerzos, sus normas, su intercambio técnico e indus
trial y sus organizaciones aéreas sobre la base de una absoluta
igualdad fraternal entre todos los Estados de origen español y
portugués.
Al saludar en vuestras personas, Señores Delegados del Con
greso Ibero-Americano de Aeronáutica, a los Pueblos todos que
representáis, permitidme que formule Mis votos más fervientes
porque esta manifestación de confraternidad práctica halle nue
vos y dilatados horizontes, y se revele* en todo su esplendor el
día en (pie la Exposición Ibero-Americana de Sevilla nos llame
bajo los mismos pliegues de estas banderas de nuestras Nacio
nes, símbolos hermanos de toda una raza, siempre pujante en to
das las manifestaciones de la actividad humana.
La Aeronáutica es precisamente una zona nueva, en la que
españoles y portugueses, con sus inventos, con sus pilotos, sus
navegantes y mecánicos, y sus industrias florecientes apenas ini

ciadas, están dando pruebas de lo que es capaz el genio y la ac
ción de una raza que no merece sólo un nombre en la Historia
de la Humanidad p o r su pasado glorioso, sino por su presente
pletórico de energías, y por su porvenir lleno de las más prom e
tedoras esperanzas.»
*
* *
El jueves 28, después de la sesión del Congreso, se traslada
ron los Señores Congresistas a la Fábrica de Aeroplanos y Escue
la de Aviación de J. Loring, en donde después de recorrer los
talleres y presenciar vuelos de aeroplanos, proyectados y cons
truidos en aquella fábrica, entre ellos el magnífico avión R. III y
las experiencias del autogiro La Cierva, fueron obsequiados con
un banquete, ofrecido por el Sr. Loring.
Fué presidido por el Infante D. Alfonso, y asistieron más de
un centenar de comensales.
A los postres, el Sr. Loring, propietario de la fábrica, ofrece
en sentidas palabras el agasajo a los Señores Congresistas, y dice
que por muchos motivos es momento de júbilo el de ahora para
la Aeronáutica española. Hace votos porque se realice el proyec
to de línea aérea Sevilla-Buenos Aires.
El Ministro de Estado, Sr. Yanguas, recoge las palabras del
Sr. Loring, como Presidente del Congreso, p ara agradecer, en
nombre de todos los Señores Congresistas iberoamericanos, el
obsequio que reciben y p ara felicitar al Sr. Loring por la inicia
tiva de su empresa.
Afirma que considera p ara él un compromiso de honor p ro 
curar, en cuanto de España dependa, la ejecución de los acuer
dos de este Congreso y la perfecta coordinación entre España y
los demás pueblos de origen español y portugués p ara todo cuan
to se refiera a los progresos de la Aeronáutica iberoamericana en
sus inventos, en su técnica y en su industria.
Dice que ha sido una especial satisfacción p a ra el Gobierno
aprobar en principio el proyecto de línea aérea Sevilla-Buenos
Aires.
Señala el extraordinario desarrollo que en muy poco tiempo
ha alcanzado la aeronáutica en España, que ha sabido recoger y
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perfeccionar los sistemas de otros países. Sorprende este desarro
llo si se considera su desproporción con el mercado de productos
aéreos, todavía insuficientes en nuestro país para las posibilida
des de nuestra fabricación nacional; pero esto viene a probar que
la ola romántica de las iniciativas audaces, 110 sólo alcanza en Es
paña a la zona de los inventores y de los pilotos, sino también a
la de las empresas industriales. Esto revela fe en el porvenir de
nuestra aeronáutica.
Se felicita de que este desarrollo de la aeronáutica española
sea paralelo del de la aeronáutica de otros países iberoamerica
nos, técnicamente muy adelantados, y hace votos porque se coor
dinen en todos sus aspectos las aviaciones de los países rep re
sentados en el Congreso.
P o r la noche tuvo lugar una función de gala en el Teatro de
la Zarzuela, que honraron con su presencia SS. AA. KR. los Tu
rantes Doña Isabel de Borbón, Duquesa de Talavera, D. Fernando de Borbón y D. Alfonso de Orleans.
*
* *
El día 29, por la tarde, visitaron los Señores Delegados los ta 
lleres de Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima, en Getafe, donde su Director técnico, el Comandante de Ingenieros don
José Ortiz Echagüe y el Ingeniero i). Luis Sonsa Peco, m ostraron
a los Señores Congresistas el funcionamiento de las distintas de
pendencias, que cubren una superficie de 7.500 metros cuadra
dos, en donde se efectúan la fabricación y tratamiento del duralu
minio y otras aleaciones de metales ligeros, y se construyen total
mente los aviones de estructura completamente metálica, como el
sesquiplanó Breguet 19 A2 B2 que utiliza la Aviación Militar de
España.
Los Señores Delegados, juntamente con numerosos invitados,
entre los que se encontraban S. A. R. el Infante D. Alfonso y los
Excmos. Señores Presidente del Consejo y Ministros de Estado,
Marina y Guerra, visitaron detenidamente las dependencias e ins
talaciones de la Fábrica, siendo todos obsequiados con una es
pléndida merienda.
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Durante la estancia en los talleres volaron diversos aparatos
en el aeródromo, entre ellos un sesquiplano construido en la fá
brica y una escuadrilla de aviones de caza.
*
* *
El día 30, por la mañana, visitaron los Señores Delegados el
aeródrom o de Cuatro Vientos, recorriendo sus distintas depen
dencias: campo de vuelos, talleres, laboratorio, escuela de Mecá
nicos, estación radiotelegráfica, fotografía, etc., en cada una de
las cuales el Jefe respectivo les explicó su funcionamiento. Des
pués fueron obsequiados con un almuerzo en el Pabellón de Ofi
ciales, presidido por S. A. R, el Infante D. Alfonso de Orleans y
el Exorno. Señor Presidente del Consejo, al que también asistie
ron los Ministros de la Guerra, Marina y Estado. El Coronel
Kindelán, Jefe Superior de Aeronáutica, pronunció un discurso
ofreciendo el banquete y dando las gracias a los Señores Dele
gados extranjeros y al Gobierno p o r h o n rar con su presencia el
acto, y manifestó el excelente estado en que, gracias al interés del
Gobierno, se encuentra actualmente la Aeronáutica Militar, sien
do contestado p o r el Excmo. Señor Presidente del Consejo, quien
saludó a todos los Señores Delegados representantes de las na
ciones iberoamericanas, felicitándose por el éxito obtenido en el
Congreso.
*
* *
7

%j

El día 31 salieron los Señores Congresistas p ara Toledo, con
objeto de visitar la ciudad imperial. Desde la estación se dirigie
ron a la antigua iglesia toledana de San Román, donde están en
terrados los restos de Bartolomé Lorenzo de Guzmán.
En el atrio habíase colocado la lápida conmemorativa de esta
visita; el Alcalde, Sr. Cantos, pronunció vibrante discurso salu
dando a los Señores Congresistas; elogió la figura del célebre
aeronauta, considerado como un loco y perseguido en sus últi
mos años, y terminó uniéndose la ciudad toledana en el hom ena
je que hoy se le rinde.
H ablaron después el Ministro del Brasil, que colocó una coro
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na debajo de la lápida, y el Capitán portugués Sr. Estevez dijo las
siguientes palabras:
«Alteza, Ecm.° Senhor Ministro de Estado, Senhores: A Dele
g a d o do Brasil ao 1.° Congresso Ibero-Americano de Aeronáuti
ca, vem cum prir o sagrado dever de depositar estas flores, sobre
o tumulo do genial F rade Bartholomeu Louren^o de Gusmáo, o
glorioso precursor da aviac;áo, nascido em térra brasileira e cujo
nome venerado, apezar de decorridos mais de dois seculos, p e r
dura cada vez mais na memoria e no coragáo dos seus compa
tricios.
No meio de todas as suas desillusoes, das perseguiQóes e do
verdadeiro martyrio que soffreu devido ao fanatismo e á igno
rancia da época em que viveu, o Frade Bartholomeu de Gusmáo
ao exhalar o seu ultimo suspiro, ao fechar para sempre os seus
olhos, teve ao menos a suprem a consoladlo de saber que os seus
restos mortaes repousariam nesta generosa e hospitaleira térra
deH espanha e que seriam guardados e velados com todo o carinho
e amor, pelos seus irmáos de sangue e de ra^a. Que o genial brasileiro nao se illudiu, bem mostra a emocionante cerimonia a que
assistimos neste momento em sua honra e para a qual o Brasil,
pela voz do seu humilde representante, nao encontra palavras
bastante expressivas para manifestar o seu profundo e sincero
agradecimento.»
P o r último, el Infante leyó las siguientes cuartillas.
«Constituye p ara mí un honor y una satisfacción colocar esta
lájúda en la tumba de Fray Bartolomé Lorenzo de Guzmán, el
precursor de la Aviación, que en 1709 se elevó delante del Rey
Juan V, en Lisboa.
Esta invención, muy bien acogida al principio, fue luego obje
to de burlas; en uno de los versos satíricos de la época, de Tilo
mas Punto Brandao, se titulaba al P ad re Bartolomé «el hombre
volador que ha huido por los aires, lo que se comprende bien
porque tenía pacto con el diablo».
El ensayo se había, sin embargo, hecho siglos antes de que
los modernos inventos perfeccionaran la navegación aérea.
Y este prim er Congreso Ibero-Americano de Aeronáutica, que
me ha honrado con la presidencia honoraria, cumple un deber
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viniendo a rendir el homenaje piadoso que tributam os hoy al
hom bre de nuestra misma raza, nacido- en Santos, que se antici
pó en tanto tiempo a la m oderna aerostación, y que constituye,
por lo mismo, un legítimo orgullo, no ya sólo de portugueses y
brasileños, sino de los pueblos todos representados en este Con
greso ibérico, en que se han estrechado en abrazo fraternal las
representaciones de los Estados de origen español y lusitano.
Como Presidente honorario de este Congreso, y en nombre
de S. M. el Rey, descubro esta lápida que perpetúe el homenaje
que hoy rinden con su presencia las ilustres representaciones
congregadas ante la tum ba de Fray Lorenzo de Guzmán.» Acto se
guido descorrió la cortina que cubría la lápida. Esta es de cobre
repujado, teniendo la siguiente inscripción:
«El P rim er Congreso Ibero-Americano de Aeronáutica, cele
brado en Madrid el año 1926, rinde este homenaje a F ray Bartolo
mé Lorenzo de Guzmán, precursor de la Aeronáutica, rem ontán
dose en globo el año 1709. Sus hermanos de raza, de 21 Estados,
visitaron su tum ba y colocaron esta lápida el día 31 de Octubre
de 1926.»
Rodea la inscripción una gran guirnalda de laurel, y en la p a r
te inferior el símbolo de la Aviación, todo en relieve.

Telegrama dirigido a la C. I. N. A. por el Presidente del Primer
Congreso Ibero-Americano de Navegación Aérea el 1.° de No
viembre de 1926, fecha de la firma del Convenio de Madrid.

«Terminadas sesiones Prim er Congreso Ibero-Americano de
Aeronáutica, en que han estado representadas 21 naciones euro
peas y americanas de origen español y portugués, retínense Dele
gados en este momento para firmar el Convenio Ibero Americano
de Navegación Aérea, basado en el admirable Reglamento del
Convenio Internacional de Navegación Aérea, con la sola modifi
cación en el sentido igualatorio de sus artículos 3.° y 34. No que
remos dar por concluida nuestra labor sin dirigir, como cordial
mente lo hacemos, un fraternal saludo a esa Comisión, haciendo
votos porque en un porvenir próximo se llegue, con la fusión de
ambos organismos aéreos internacionales, a la realización ideal
del Convenio Universal Aeronáutico, asentado sobre el principio
de igualdad de derechos y deberes de todas las naciones.— J a n 
guas, Ministro de Estado y Presidente del P rim er Congreso Ib e
ro-Americano de Navegación Aérea.»
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