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PROLOGO
N o abrigo la pretensión de enseñar a volar desde el suelo y mucho
menos me considero tan distinguido entre los pilotos del servicio de
aviación que pueda rivalizar en la práctica con ellos, mas el deseo de
serles útil, señalando las máximas y principios de buen pilotaje, al objeto
de acortar el período de instrucción a los futuros y mejorar los pre
sentes, me ha movido a estudiar los textos conocidos para deducir, me
ditando sobre los mismos, las leyes generales.
En Octubre de 1917, fui llamado al Servicio para seguir un curso
de observación y en Febrero del 18 me entregaron por primera vez los
mandos de un Farman que imaginé desde el primer momento resentido
de mis profanos manejos. Hubiera deseado, siquiera por fórmula, asistir
a un curso teórico de pilotaje y conocimiento de motores con el fin de
adquirir algunos elementos en que basar la superioridad moral que atri
buía a los pilotos, pues consciente de mi ignorancia me sentía batido
sin trabar

batalla,

mas no

pudiendo

realizar

mis

deseos,

tengo

P°r gran fortuna que la suerte del motor, al cual entonces imaginaba

yo veleidades y caprichos de coqueta, me fuese fiel y no me abando
nase durante los primeros vuelos, que sin duda dirigió compasiva la Pro
videncia. .
Apenas adquirí alguna soltura, una maniobra ignorante me puso al
borde del desastre y unos días después, el desconocimiento de las leyes
mecánicas estuvo a punto de costarme tristezas, mas no escapé del pesar
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y desconsuelo que ocasionan las chanzas y burlas motivadas por cual
quier torpeza, la cual se afea y desacredita aun cuando envuelva su
ejecución un peligro serio.
Faltábame para la consecución del título de piloto, las espirales y
creo que jamás hubiera dado en ellas si la buena suerte no hubiera
puesto en mis manos la Mecánica de Aviación de Devillers, hacién
dome comprender el papel preponderante de la velocidad y más tarde
la influencia del tacto en el buen pilotaje, cosa bien natural, pues la de
licadeza que constituye habilidad en todos los juegos y deportes, no
podía vivir ausente del moderno y así quedaban explicadas las felices
aptitudes demostradas por los jinetes acostumbrados a mandar cediendo
y ejecutar consultando, al paso que los cerebrales, aquellos que excu
saban los deportes sumergidos en abstrusas y transcendentales reflexio
nes, tardaban en imponerse a pesar de conocer el estrecho consorcio
en que viven fuerzas y aceleraciones, longitudes y velocidades.
N o puedo jactarme de haber acertado siempre, pero sí de propor
cionarme una viva satisfacción siguiendo con fervor oriental el desarro
llo de una nueva ciencia sujeta a las eternas leyes del Creador, a cuya
grandeza me placía dedicar de este modo la mejor de mis oraciones.
Abrigo la esperanza de que este estudio sirva de lazo que estreche
relaciones entre la investigación científica y el valor sin freno desple
gado por algunos pilotos en beneficio de ambos, y a todos recomiendo
que prescindan en la lectura de cuanto consideren enojoso y pesado,
seguros de encontrar entre líneas, lo que la fórmula demuestra con núme
ros o cálculos, los cuales tuvieron utilidad para conducir mis ideas, pero
ahora sólo la tienen para dar fe de mis palabras.

(S/ ¿Autor.
Barcelona, 5 de Enero de 1921

Fig. i bis

Fig. 2 bis
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C A P IT U L O

EL

P R IM E R O

AEROPLANO
D EFINICIO NES

El aeroplano es un aparato con el cual se consigue sostenerse
dentro de la atmósfera, gracias a la reacción que el aire provoca
sobre una o varias superficies en movimiento.
El éxito del aeroplano se debe a que por sí solo y sin la ayu
da de motor, puede continuar su vuelo en descenso; y su princi
pal defecto consiste en que no consigue dentro de ciertos límites,
salir de su velocidad de régimen y m ucho m enos detenerse.
Para su estudio, suele dividirse según el núm ero de superfi
cies que hayan de ejercer su acción sobre el aire en monoplanos,
biplanos y poliplanos.
DESCRIPCION

D E ALGUNOS TIPOS

La figura 1.a representa un m onoplano (Morane), así llamado
porque la superficie de alas es única, éstas indicadas con las le
tras A.A. y se fijan a un cuerpo longitudinal el cual suele llamar
se «fuselaje» que termina por un extrem o en la cola. En la parte
anterior de este «fuselaje» se coloca el m otor con su hélice y por
debajo de am bos el tren de aterrizaje que sirve para tom ar velo-

cidad antes de salir y para perderla después de aterrizar. En la
parte superior e inferior de las alas se colocan los montantes e
hilos metálicos para darles rigidez
y el fuselaje lleva en la cola una
superficie curva, generalmente divi
dida en dos partes, una fija llama
da plano estabilizador y otra móvil
alrededor de un eje horizontal, que
constituye el timón de profun
didad.
Sobre am bos va situado, móvil
en un eje vertical, el timón de
dirección y bajo la cola los p a
tines P. de sostenimiento de la
misma. En H. va el asiento para
el o los Pilotos.
La figura 2 representa el bipla
no militar de caza Spad; las alas
están dispuestas en dos planos p a
ralelos y unidas entre sí por m e
dio de montantes e hilos metálicos
llamados tensores, dejando en el
medio sitio para el fuselaje que
ocupan los tripulantes sentados de
trás del m otor y la hélice. Esta
obra por tracción com o en el caso
precedente. En los extremos del
ala superior van colocadas las ah
ílas S. movibles sobre un eje hori
zontal que sirven para inclinar el
conjunto en sentido transversal.
Tras la celda form ada por las dos
alas grandes y el fuselaje viene la
cola de un plano fijo horizontal
estabilizador, que se prolonga con
el timón de profundidad. El apa
l V
rato se apoya sobre un tren de ate•' | '
rrizaje M. y unos patines P.
La diferencia esencial de estos
tipos, aparte de su forma, consiste en que los m onoplanos, a
igualdad de condiciones, pueden desarrollar velocidades mayores

a causa de su m enor resistencia a la penetración del aire; pero,
debido a la m enor altura de sistema de m ontantes y tensores
que constituyen el esqueleto de las alas, no alcanzan la so i ez
del aparato biplano que consiente mayor peso de transporte por
unidad de superficie portadora.
, ,
,
En efecto: las dos colas con el sistema de m ontantes y tensores
pueden asimilarse a una viga arm ada cuya resistencia es propor
cional al cuadrado de su altura. Esta viga puede considerarse
apoyada en sus extremos (figura 3) y cargada uniform em ente en
toda su longitud; aum entando su altura se consigue el mismo
efecto que colocando vertical el alma de las v’g as de hierro p
pisos o de canto, las de m adera para suelos. ( ) .
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El secreto de la sustentación sobre un m edio tan sutil com o
el aire, consiste en la reacción del mismo sobre una superficie en
movimiento:
El buen sentido parece indicar que la resistencia debe variar
con la superficie, la velocidad y la inclinación de la primera sobre
esta última. U na barca m oviéndose sobre un estanque lleva por
delante una ola y deja tras ella una estela; así, bajo la parte infe
rior de un ala en movimiento debe de acumularse una cantidad
de aire m ayor de la que supone su presión corriente mientras que,
Por el contrario, al dorso ha de producirse un enrarecimiento del
medio ambiente. La diferencia de presiones, cuando se trata del
agua que es un elemento incomprimible, obliga las moléculas a
(*)
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trasladarse del punto de mayor presión hacia aquel caracterizado
por la depresión con una velocidad que mide la expresión
y 2g h, donde h sea la diferencia de presiones y g la aceleración
constante de la gravedad 9,8088 metros. La reciprocidad de efec
tos propia de un medio elástico hace suponer que, en el aire, la
depresión sea proporcional también al cuadrado de la velocidad.
P or si cupiese alguna duda, bien natural en estos asuntos ya
que una multitud de causas extrañas obran simultáneamente en
cualquier proceso natural, dificultando su estudio, las investiga
ciones de unos cuantos observadores esclarecidos la desvanecen
dem ostrando experimentalmente que la reacción sobre el aire de
una superficie plana o curva es proporcional al tam año de la mis
ma, al cuadrado de la velocidad y a la inclinación de entrambas.
La intervención de un coeficiente k hace sentir en las fórmulas la
importancia de esta inclinación, que varía con la forma y curvatu
ra de las alas y aum enta o disminuye según el sentido que el aire
las ataca.
Los aparatos lentos llevan cóncavas las alas, ganando así en
el valor de k lo que pierden de sustentación por su falta de velo
cidad, mientras los rápidos no sólo las aplanan si no llevan su
confianza hasta disminuir su superficie fiados a la fuerza que su
pone un núm ero mayor de moléculas de aire chocando por se
gundo sobre las mismas.
Este mayor núm ero de moléculas explica asimismo los des
censos bruscos ocasionados por un resbalamiento de ala. U n pla
no de 10 metros de longitud por 1 de anchura (figura 5) que se
desplace longitudinalmente 10 metros, habrá cubierto 20 metros
cuadrados en total, al paso que m ovido en su sentido perpen
dicular (figura 4) puede cubrir 110. Téngase en cuenta, en perjui
cio de la sustentación que los extremos del ala que se mueve en
la dirección que indica la figura 4 perm anecen inactivos por el
desvío que sufren las moléculas y éstos extremos son de m ayor
consideración en el caso de la-figura 5. El valor de k que arrojan
las experiencias, se refiere por tanto a la resistencia del aire cuan
d o el movimiento tiene lugar en sentido paralelo al plano de
simetría.
D e m odo que cuando un ala viaje en sentido paralelo al
menor de sus lados, se puede matemáticamente establecer la
igualdad R — k. S. V 2. llamando S a la superficie y V la velo
cidad; ejemplo.
Supóngase un m onoplano de 9 metros de longitud de ala o

i envergadura» y 2 de profundidad. Los 18 metros cuadrados de
superficie quedan reducidos a 16, considerando inactivos 2 en las
extremidades. A 10 grados de incidencia su reacción sobre el
aire valdrá R = 0 ‘073 16. 2 3 m = 6 1 7 '8 7 kilos.
O tra consecuencia interesante de éstas experiencias consiste
en la repartición de presiones obtenida m anom étricam ente sobre
el anverso y reverso de una superficie expuesta a una corriente
de aire. Según ellas, la línea más am enazada o trabajada es el
borde de ataque y en él han de acumularse los materiales más
robustos y la m ano de obra más delicada, reservando para el
borde de salida de los filetos aéreos aquellos dispositivos que
com o las alillas y el alabeo, enferman, la trabazón del conjunto.
Por tal motivo, el piloto, en sus reconocimientos previos, debe
extremar su atención sobre la verga de ataque que ha de verse
sujeta a mayores esfuerzos que el resto del aparato.
Sabido com o varía la presión del aire, para su intervención en
los problemas de equilibrio, conviene averiguar su dirección y
punto de aplicación; pero com o éste concepto no es ajeno de los
problemas de mecánica que pronto sobrevendrán, diremos en pri
mer lugar que se llama masa de un cuerpo a su m ayor o m enor
resistencia para cambiar de velocidad. Aun cuando esta m agni
tud no es fácil de definir rigurosamente, se llega a formar idea de
sus variaciones por medio de la ecuación que la liga con las fuer
zas y aceleraciones. Esta ecuación, com probada por la experiencia
de los siglos, se escribe P = M . A : P es la fuerza, M la
masa, A la aceleración. Para la gravedad se convierte
en P — M . g donde g es com o antes dijimos igual a 9,8088.
Supuesto un cuerpo solicitado por dos fuerzas, tom ará dos acele
raciones simultáneas, cuya «resultante» será la misma que si una
sola fuerza le trabajase y ésta sola fuerza estará ligada con la ace
leración resultante por la misma ecuación anterior P = M . A.
Es decir, supuesto que las aceleraciones pueden com ponerse y
éstas aceleraciones vienen determ inadas y ligadas indisolublemente
a las fuerzas, estas fuerzas se com ponen y descom ponen con arre
glo a las mismas leyes geométricas o analíticas.
D irem os también cuanto antes que «ángulo de incidencia» es
el form ado por la tangente a la trayectoria de un aeroplano con
la cuerda del ala superior, de manera que la resistencia del aire
que hem os estudiado, puede descom ponerse com o indica la figu
ra adjunta (núm, 6). Analíticamente R 2 = R 2 - | - R 2; y com o
R = k S V 2 tendrem os R, = k, S V 2,, Ra = ka S V 2,, k, se llama
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coeficiente de sustentación, ka coeficiente de resistencia al
avance.
En resumen, la resistencia que el aire opone a un plano o su 
perficie en el sentido de su progresión, puede descom ponerse en
dos: la una Rs si el aparato se mueve horizontalmente, trata de
levantarle; la otra Ra de detenerle. Ambas son proporcionales a la
superficie y al cuadrado de la velocidad; pero se com prende que
el ideal de los planos sustentadores sería el que sustentase m ucho
F i 3

6

cuerda cíe) a la
\

Angulo cíe incidencia o a tagua
Trayectoria

y detuviese poco y en realidad la verdadera, la única clasificación
de aparatos, debe estribar en la relación — o mejor
k . . S . V*
R.
ka
-kn
C
uanto
m
enor
sea
ks . S . V a
Rs
—
ks
”
_

m nxtnr

.

mayor es

la tendencia a subir y m enor la de detenerse, los aparatos resulta
rán más ligeros, su vuelo más económico, más estable; y recí
procamente.
C om o todo el m undo se paga de una definición, diremos que
el coeficiente k es el valor numérico en kilos, de la reacción total
del aire sobre una superficie de un m etro cuadrado a la velocidad
de un metro por segundo y los valores de k, y ka sus com ponen
tes en sentido perpendicular y paralelo a la trayectoria.
C uando estos valores de Rs y Ra se refieren a un aeroplano
com pleto y no ya a una superficie, el primero conserva su n o m 
bre; pero el segundo se convierte en coeficiente de resistencia a
la penetración.
A continuación presentam os una tabla de los valores obteni
dos por Eiffel deducida de sus experiencias sobre una superficie
curva de 0,90 m etros por 0,15 con flecha o sagita de 1/13, 5:
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al b o rd e d e a ta q u e .

Angulo de la r e 
sultante con la
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c u e r d a ...............

f2. ío
C0

0°

77 milímetros

0,034

0,0034

0,033

0,103

5°,8

5o

65

0,055

0,0059

0,0545

0,108

1°,2

10°

57

0,073

0,0091

0,072

0,126

2 o, 8

15°

55

0,079

0,017

0,076

0,223

2o,7

20°

64

0,072

0,0245

0,0675

0,362

0o, 1

co

O

o

67

0,071

0,034

0,062

0,54

0o,3

60°

69

0,074

0,063

0,037

1,7

0o,6

90°

75

0,076

0,076

0.0

»
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0°

La figura 7 resume los resultados anteriores y adem ás los
obtenidos sobre una superficie plana de 850 milímetros por 150,
la línea en trazo fuerte corresponde a la prim era y la de puntos
pertenece a la última. En el eje vertical se leen los valores de ks y
en el horizontal los de ka. La línea que une los puntos de la cu r
va con el origen o de coordenadas da el valor de k, resultante de
K y ka. La última colum na del cuadro hace ver que la resultante
no coincide con la normal a la cuerda, sino para un ángulo de
ataque com prendido entre 5 y 10°, así puede apreciarse en la figu
ra, pero los desplazam ientos son tan pequeños que para el cálcu
lo en basto m uchas veces se las supone confundidas.
La experimentación solía realizarse sobre m odelos reducidos;
pero se com prende que los resultados puedan ampliarse a una es
cala más apropiada con la realidad, mediante sencillas operaciones
aritméticas.
En cuanto al punto de aplicación de la resultante, desde luego
puede establecerse que por estar repartidos simétricamente los es
fuerzos elementales debe estar situado en el plano vertical que
pasa por el centro del ala, llamado «plano de simetría o de crujía>.
D e las experiencias recientes de Eiffel, se deduce que el centro de
presión, (o punto de encuentro de la resultante con el ala), para
una superficie plana de 0,85 metros por 0,15, se desplaza lenta
mente desde el centro de figura para i — 90° hasta 1/3 del b o r
de de ataque cuando i = 15o y con más rapidez desde esta posi
ción hasta 1/4 del mismo borde cuando ya el ángulo de ataque i
es *gual a O 0 (figura 8). A quí aparece la razón de que los apara-

—
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tos que sufren un resbalamiento de ala a gran altura, restablezcan
a cierta distancia del punto de partida. Recordem os al efecto que
el centro de gravedad de un sistema cualquiera de cuerpos, se
mueve com o un punto material cuya masa fuese igual a la suma
de las masas de los cuerpos considerados, y al cual estuviese apli
cada la resultante de traslación de las fuerzas dadas. (Bour-Dinámica, página 71).
Para considerar aplicada al centro de gravedad, la resultante

de presiones se hace necesaria la introducción de un par de fuer
zas, puesto que su punto de aplicación está, no sólo distante del
centro de gravedad, sino ausente del plano de simetría (c-figura 9).
En la figura 9 se ve la trayectoria que debe seguir un plano
abandonado a sí mismo y que por alguna influencia fortuita ha to 
m ado cierta inclinación. Som etido a la gravedad y a la reacción
del aire, caería recto y sin oscilación, de no existir un par que le
obligue a balancearse en resbalones sucesivos. La reacción del

— 11 —

aire aplicada en e, puede trasladarse a O m erced a ^ inlroducción de un par de valor R. O c, el cual le hace g
ción angular igual a
siendo 1 el m om ento de inercia con
relación a un eje que pase por el centro de gravedad y perp em
dicular al p lan¿ de figura. U n a vez trasladado a O la
puede descom ponerse en dos: una a que detendrá a t o h a u d a
haciendo equilibrio a una parte de la com ponente P del peso y
otra b que acorta la extensión ^ e*.res,b
, rparrión es casi
En los nrim eros m om entos del descenso la reacción es casi
nula, pues proporcional al cuadrado de la velocidad la requiere r a ra hacer sentir sus efectos; pero com o el plano no puede
casi acelerar en el sentido P ' de ' ^ T ^ c e f l S
a ° p “v
el valor de k es enorm e, bien pronto se desliza‘ “ * e n f a P y
fomentando de tal m odo la reacción que re
utilidad nuede
posición horizontal. M ás tarde verem os de
ser entonces la superficie de quilla con la m aniobra oportuna y
serena de un piloto.
,
t
adniiEl valor de R es m en o r que P p o r la razón. q ue antes
j
mos relativa a los desplazam ientos laterales (figuras 4 I y^ 5 .
En el caso de u n a superficie curva de ° ' 9 0 .™et™s .?°dos a u e
con flecha 1 /1 3 ,5 las experiencias deducen los resulta
q
aparecen sobre la figura 10. D esde
90° hasta 20 el desplazamiento del
ng- °
centro de presión hacia el b o rd e de
ataque es muy lento; alcanza un
máximo a los 15 grados y retrocede
luego para llegar al centro del ala a
158
los 0 grados. Si la superficie sigue
girando, el ángulo de ataque se hace
negativo y el punto de aplicación
aparece indeterm inado entre 0 o y
9 o, luego el centro de presión re
gresa lentamente al centro de ala
mínima
con las inclinaciones sucesivas de la misma. L a distancia mini
del centro de presión al bo rd e de ataque que tie
g
P
sitivos, es igual a 1/3 de la anchura O . A.
_
P ara terminar este capítulo, h a r e m o s observar en la: figura 7
la diferencia que aparece entre los dos diagramas. L os valores
d e —■son, a igualdad de inclinación, siempre m enores en el ala
plana, lo que dem uestra que es m enos velera. A cero grados, ésta
\
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no da esfuerzo de sustentación ni resistencia al avance mientras
que la curva ya sostiene, sin duda por la desviación de los file
tes aéreos hacia su concavidad.
El máximo se obtiene a los 15°, precisamente cuando la ve
locidad es paralela a la tangente en O . borde de ataque, figura 10,
entonces la resultante pasa a 1/3 de O A del referido punto.
Cabe preguntarse: ¿Será que la aceleración de las moléculas
aéreas se convierte más fácilmente en subpresión cuanto más se
acerquen los fletes aéreos a la tangente del ala dism inuyendo el
choque sobre la misma? Pero indudablemente el fenóm eno es
más complejo e influye también la pérdida de fuerza viva por
choque recíproco de las moléculas incidentes con las reflejadas,
com o lo dem uestra la avanzada colocación del centro de presión
en las figuras 8 y 10 y sobre todo, el valor máximo de la susten
tación en el ala plana que ocurre a los 30° nada menos. El hecho
dem ostrado por Tatín y corroborado por Eiffel de que la resis
tencia crezca, aunque poco con el aum ento de la superficie, cuan
do la experiencia parecía indicar que sólo el borde de ataque rin
de utilidad, sugiere adem ás la idea de que el fenóm eno se co m 
plica por la formación de remolinos y olas o corrientes laterales,
poniendo a raya la imaginación de los tratadistas y obligando a
considerar el asunto con cierta timidez mientras el tiem po y la
constancia de los investigadores no nos den más luz acerca
del caso.
Casi todos los aparatos en vuelo presentan
una o varias alas principales que ejercen sobre las posteriores una
acción perjudicial a la sustentación. La molécula aérea que ch o 
ca con el ala anterior, varía de dirección al reflejarse y el conjunto
de moléculas que motivan la sustentación, sufren un cam bio de
dirección al trasponer el ala delantera, con lo cual lo posterior se
encuentra atacada bajo una incidencia m enor que la que le c o 
rrespondería estando aislada.
El plano estabilizador y los tim ones de profundidad de los
aparatos actuales no son sino alas posteriores a la principal que
contribuyen a la sustentación aunque con incidencia, m enores y
negativas a veces, ya que la estabilidad consiste en que los pla
nos de am bas formen de perfil una V.
Los inventores han abandonado la construcción de aparatos
tipo C anard (ala de m ayor sustentación posterior) desde que la
experiencia ha dem ostrado que el planeo se extiende más y la
A

las

en

tándem

.

\ \
\
t
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sustentación es m ayor cuando el ala principal es la primera en
recibir los efectos del choque con las moléculas del aire en
reposo.
También las superficies sobrepuestas
ejercen entre sí una acción recíproca de gran importancia.
A

las

superpu esta s.

Fig.

10

E l conjunto de dos alas sobrepuestas constituye una celda.
Del mismo m odo que las alas en tándem, las celdas anteriores
ejercen sobre las posteriores un efecto perjudicial a la sustentación;
pero las experiencias más interesantes se refieren al cálculo de la
parte que cada una de las alas de la celda aislada ejerce sobre la
sustentación del conjunto. Se ha com probado que la suma de las
sustentaciones de las dos alas aisladas es m ayor que la sustenta
ción de la celda constituida por las mismas.
La influencia del ala inferior sobre la superior puede conside
rarse nula, pero por el contrario es grande la influencia del ala su 
perior sobre la de abajo, cuyo coeficiente de sustentación se redu
ce en 1/3; cosa bien natural porque las moléculas aéreas refleja
das por el ala superior, han de estorbar la formación del vacío

-
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parcial que se forme al dorso del ala inferior, dism inuyendo por
tanto la sustentación.
O tras experiencias llevadas a cabo por Eiffel, se refieren a la
colocación adelantada del ala superior de la celda con respecto a
la inferior, desplazamiento que los ingleses llaman «stagger» y
usan con bastante frecuencia.
Está com probado que el «escalonamiento» de las alas mejore
el funcionamiento de la celda por el aum ento del coeficiente de
sustentación ks en un 5 ó 7 por 100; pero com o el coeficiente de
resistencia ka aum enta también en la misma proporción, la rela
ción entre ambos, (coeficiente velero), no se altera, por lo cual el
sistema no parece recom endable si se tiene en cuenta que el es
calonamiento complica la construcción.
Sin em bargo el asunto no resulta bastante estudiado y requie
re nuevas experiencias. G arufa deduce com o consecuencias g e 
nerales: 1.a Q u e la influencia de las superficies sobrepuestas por
lo que se refieren a la sustentación, podría reducirse y hasta an u 
larse si a los planos sucesivos, (dos en biplanos, tres en triplanos),
se dan incidencias aparentes sucesivas mayores. 2 .a Q u e variando
la incidencia se podría disminuir la distancia vertical de los pla
nos y facilitar así la construcción. 3.a Q u e el escalonamiento haría
resaltar aun más las ventajas anteriores.
En cuanto a la resistencia que ofrecen al aire los cuerpos de
forma variada, com o son los tensores, montantes, ruedas de ate
rrizaje y la misma barquilla, su cálculo exacto resulta difícil p o r
que depende por m ucho de la forma. En este estudio, nosotros la
suponem os de la forma K S V 2 d onde K tiene un valor variable
que supondrem os en los cálculos aproxim ados de 0,076.
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C A P IT U L O

111

ECUACIONES GENERALES DEL V UELO

H echas las consideraciones, anteriores abordem os el problem a
general del vuelo, para lo cual tenem os elementos suficientes c o 
nociendo las fuerzas y sus puntos de aplicación. La mecánica nos
dice que un cuerpo que se mueve, con velocidad uniforme puede
tratarse com o si estuviese en equilibrio, ya que sus aceleraciones
en todos sentidos son nulas y que, siendo éstas proporciona
les a las fuerzas y masas, no variando la última, aquéllas deben
de hacerse equilibrio analítica y geométricamente. El equilibrio se
plantea mediante seis ecuaciones, de las cuales tres equivalen a la
aseveración de que la resultante de los esfuerzos es nula; las
otras tres a la de que su m om ento con respecto a cualquier eje
también lo es; pero com o en el caso actual todas ellas se encuen
tran en un plano que es el de figura, las tres primeras se reducen
a dos, y a una sola las tres últimas. Tom em os la trayectoria com o
eje principal y su perpendicular que pasa por el centro de g ra
vedad por secundario. (Figura 11) Las fuerzas que obran en la
primera dirección, son: el esfuerzo de la hélice T, (le suponem os
paralelo a la trayectoria) P sen A com ponente del peso, Ra resis
tencia al avance sobre las alas y Rc resistencia al progreso de los
alambres, montantes fuselaje o carena y tren de aterrizaje: su
igualdad exige que P sen a -f- ka S V 2 - - K S’ V 2 = T. ( 1).
Perpendicularm ente a la trayectoria, as fuerzas son P eos a y
Rs, su igualdad constituye la segunda ecuación P eos a = ks S V 2. (2 ).
Rc n o tiene la importancia que Ra para nuestro asunto
porque en valor absoluto desmerece bastante, así no nos
hem os detenido en calcularle o en representar sus variaciones con
la velocidad y superficie; baste por ahora saber, que aproxim ada
mente K se puede igualar a 0,076, valor que aparece en la tabla

18 —

de la figura 6 com o correspondiente al ángulo recto de inciden
cia, tom ando para S’ el valor que arrojen las secciones hechas so
bre un dibujo frontal del aparato. El punto de aplicación de la
resultante de Rc y Ra podría llamarse centro de carena y es in
teresante desde el punto de vista estabilidad que tratarem os más
tarde. En la figura, su longitud no está a escala por su pe
quenez. Si suponem os que T pasa por el centro de gravedad,
com o generalmente sucede, y que Rc está también sobre la
trayectoria del mismo, la ecuación de los pares se reduce
a: Ra . n m = Ra . m g o
= tü o
~
„ (3)
°

Rs

m g

ks

ni g ” v 7

esta fracción puede medirse sobre la figura 9 y la 7 para
obtener en ángulo de ataque que traiga consigo el equilibrio
(suponiendo que el aparato no tuviera timones de profun£
didad," pues cuando así sea variará bastante el valor de
así
com o el punto de aplicación:de la resistencia del aire). La ecua
ción (3) dem uestra que los dos pares R , . n m y R . . m g deben
tener el mismo signo, así que el centro de gravedad ha de estar
por delante del centro de presión y com o este centro se desplaza
para los ángulos corrientes de vuelo tanto más hacia adelante,
cuanto más plana es el ala y más veloz el aparato, y se aleja cuan
do m enos (figura 8) a 1/4 de anchura de ala del borde de ataque
resulta de 1/4 de anchura de ala, la máxima distancia que puede
haber entre el referido borde y el centro de gravedad. Esta con
sideración lleva el m otor de los aparatos m odernos hacia su proa
convirtiendo en tractora la hélice propulsora y evitando de paso
las consecuencias de una rotura de las palas de la hélice.

C A P ÍT U L O

VUELO

IV

H ORIZONTAL

C om o el ángulo a es nulo, las ecuaciones (1) y (2) se reducen
a: P = k. S V 2, (4) y T = _ k . S V 2 + K S' V 2 (5). D e la pri
mera se deduce V =
^ mec^ a clue k, crece>V ^isminuye, y recíprocamente; si el tipo de ala es el que ha dado lu
gar a las observaciones cuyo gráfico aparece en la figura 7 con
trazo lleno, tendremos:
i = 0o ks = 0,033 V = 5, 5 '\/_ P _ C O n 4 - = 3 0 V = 3 0 ,2 5 m.ól08km.
max
V S
max
hora
i=

5o k, = 0,054 V = 4 , 3 'y/_£_

id.

V=23,45m.ó84 »

i = 1 5 ° k. = 0,076 V = 3 . 6 a /_ p_
min
* S

id.

V = 1 9 , 6m.ó70 »

Aun cuando estas observaciones parecen deducidas para un
m onoplano, los resultados se extienden a los biplanos y triplanos,
pues al dibujar el gráfico correspondiente se vería qne la coloca
ción relativa de las fuerzas sería la misma salvo el desplazam iento
de los puntos de aplicación hacia el ala inferior. Resulta parad ó 
jico que las velocidades crezcan con el peso, contrariamente a lo
que sucede a todos los m edios de transporte conocidos; pero tén 
gase presente, que si por decrecer el peso disminuye la velocidad,
en cambio el aparato trepa con m ucha mayor rapidez, de m odo
que no hay lesión para el principio de conservación de la energía.
A este propósito dice Garufa, que los aparatos militares, al re
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greso de sus excursiones sobre el cam po enemigo, encuentran
que por haber arrojado una parte de su lastre en forma de b o m 
bas, gasolina y aceite, pierden en velocidad precisamente cuando
para su defensa resulta más necesaria. La observación es exacta;
pero no es menos cierto que tendrán en cambio a su favor la al
tura, factor que ha resultado decisivo en las batallas aéreas.
D e la fórmula anterior, tam bién se colige la clase de transfor
maciones que ha sufrido el aeroplano para aum entar la velocidad
p

de régimen. Visto que ésta varía con

no hay más soluciones

p

que aum entar
o disminuir ks. Am bas aparecen reunidas en los
aparatos rápidos donde el peso ha aum entado ligeramente, las alas
han reducido sus longitudes desde 15 metros (Farman) hasta 8 ó 9
y se vuela con pequeña incidencia para disminuir el valor de k,.
Considerando el tipo Breguet de ala cuya flecha 1/15, 6 es
algo m enor que la que anteriormente estudiamos, la figura 12
hace ver la polar trazada con arreglo a los mismos principios que
la figura 7, salvo la escala de los valores de ka que es veinte veces
mayor al objeto de que sea más fácil apreciar las variaciones del
coeficiente
cuyos valores aparecen anotados en la parte su 
perior del dibujo.
C on 0 o de incidencia, esta ala vuela a
V =
Si - |- =

64

V -O ^S T S

= 6 '5 V Í 7

V = 52ó 187 km. hora.

*

m ax

C on 4 o de incidencia (incidencia económica).
V ~

\ / q 04~ s =

5 \Z~s~ V =

40 m. ó 144 km. hora.
p

Y si aun reducim os la superficie S hasta -g - = 100 , tendre
mos: A 0 o incidencia, V = 60 ó 216 km. hora; A 4 o incidencia
V = 50 ó 180 km. hora; pero la trabazón del aparato debe ser
cada vez más resistente, pues el peso por metro cuadrado de
ala va en aum ento. Los aterrizajes llegan a ser muy difíciles. C uan 
do •—

=

100 la mínima velocidad de que se dispone para to 

mar tierra será 10 .

= 35 ó 126 km. por hora.

Exam inarem os otros tipos de ala y para la mejor com prensión

1 2

Borde d e a t a q u e

Ala B r e g u e f

0,02

O

Inci dencid

0002

q 0 4 0j06 Q08 0,10

0,00 4

0,00 6

F lech a ^ g

0.12

0,008 0010

°<t8 0-^0

0 012

Q0I4

0016

0.22

0,018

'
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de la variedad y sus características, nos serviremos antes de las
primeras ecuaciones que encontramos dividiendo al efecto la (5)
S'

por la (4) y obtendrem os Zp- =
~~

k. + k
ks

s

(7). La figura 13 re

presenta una polar ordinaria. Llevemos a partir de 0 y hacia la
S’

'

izquierda el valor constante K -g- . Si unimos 0 ’ con los diver
sos puntos de la polar el
ángulo M O ' Y ’ tendrá
siempre por tangente a
-ka +kaK S/s
p será:

y llamándole

T = P . tag p. (8). T o 
m ando luego sobre el eje
O ' Y ' el valor de P los
de T vendrán dados al
medir con la misma es
cala, las longitudes de
Q R , Q R \ Q R". A la
tangente de la polar que
pase por O ' correspon
dería el esfuerzo de tracción m ínim o y entre varias alas
será más económ ica la que ofrezca el m enor valor para T o para
pues no se debe olvidar que S’ es pequeño, con respecto a S
y puede por tanto prescindirse de él en los cálculos aproximados,
suponiendo que tag p =
Sepam os qué utilidad reporta el conocim iento del coeficiente
que llamaremos «velero». El coste de un viaje aéreo es p ro 
porcional al trabajo gastado en vuelo horizontal y éste se mide
con el producto del esfuerzo tractor por la longitud del recorrido(
de m anera que el precio del viaje sólo depende de -¡£- y alcanza
un mínimo con esta fracción que llamamos desde ahora coeficien
te velero, porque en sentido inverso de sus variaciones, merman o
crecen las cualidades aerosteras del aparato.
La potencia viene expresada por la fórm ula N = T . V
= P .tgp.V . A cero grados incidencia del ala Breguet
N = P . 0,10 . 52 y a 4 o N = P . 0,08 . 40. La relación entre am bos
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valores

=

g j =

1,60 es m ayor que la de velo-

cidades
= 1 , 3 0 lo que dem uestra que pasado cierto límite
no es cuestión de caballos el aumentar la velocidad, porque el ex
ceso de potencia obliga a subir, pero no consigue acelerar.
Para aumentar la velocidad con un ala determ inada no hay mas
solución sino hacer aumentar
Luego verem os que cuando crece
P resulta difícil subir y como ambas cosas son necesarias, no cabe
otro recurso que disminuir S y reforzar la construcción; pero aun
así la velocidad económica será sólo de 180 km. por hora. ¿C óm o
llegar hasta 2 5 0 de
.
los aparatos m oderr ¡ 0 . It"
nos? Estudiem os el
ala D urand (flecha
1/16), que ofrece un
valor de ks más pe^
.
c» l i,
queño y un coefi- Ala Duran d e poco espesor, r J e c h a /f
cíente velero (o va
lor mínimo de los de
más reducido
que Breguet.
A0° incidencia si
4 -

=

64 „ V =

— = 59 m o
V 0,018
2 1 6 km. hora; a 4 o in
cidencia económ ica
y _ .J ? — = 40 m
V 0,04

ó 144 km. hora.
D ism in u y e n d o
aún más el valor de
S sería menester re
currir al triplano para
robustecer el aparato
ganando altura; pero
es posible aún au
mentar la velocidad
U

S

A

de r / v l r f

-or dich0(

au m en -

ha publicado experiencias y
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diagramas relativas al ala de poca curvatura, pero para mejor lle
var la convicción al espíritu de su superioridad, exageraremos las
cosas exam inando la polar de un ala com pletam ente plana (fig. 15).
A 0 o incidencia V =

-

= infinito.

A 7o incidencia económ ica V =■

8

= 4 7 ó 169 km.

por hora.
A 14° incidencia peligrosa V =

=

36 ó 129 km.

por hora.
F ig . 15

0.08
007

0,06
0,05

0,04
0,03

0,02

0.0 !

0,00
0

0002

0,00 4

0,006 0,008

9010

0,012

0,014

0.016

¿w.

C on un m otor de 600 kilos de peso, el trabajo en vuelo hori
zontal será para 0o incidencia N = 6 OO.00.00 = c o para 7o inci
dencia N = 600 • 0,16 • 47 = 4 5 0 kilográmetros.
' " Se com prende que no sea necesario llegar el ala plana para
obtener las velocidades de 200 a 250 por hora, conservando para
p

un valor discreto.

*
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Sabido que el esfuerzo de tracción es T = P .

k

4- K

—

— LA

k,

observaremos que ka, ks y K son proporcionales al núm ero de
moléculas aéreas que choquen sobre las alas, de m odo que la
fracción anterior no depende de la altura y por tanto el trabajo
necesario para ir de un sitio a otro, que es el producto de T por
el camino recorrido no varía tam poco con ella. N o así la potencia
necesaria al vuelo o sea el trabajo del m otor "por segundo”
pues según la ecuación (5), T = ka S V 2 -f- K S' V 2 acom pañada
3/
de la (4) V 2 =
o V3=
resulta para el trabaJ’°
T . V = k. S V 3 +
N = ka . S . _ A

K S ’ V 3 la expresión.

7 + K S '

(k . - S ) /2

=
( k , . S ) /2

4
S

( kl± ¥ )
\

k /S

(9)

/

que aum enta com o la velocidad de la ecuación (6) con la altura.
Aun cuando el trabajo total para ir de un sitio a otro sea siem 
pre el mismo, el piloto que tiene un motor poderoso, alcanza m a
yor altura y tarda m enos en hacer su recorrido; pero su Etevé (*)
no le denuncia la velocidad porque las indicaciones del mismo,
proporcionales al producto de dos factores que varían en sentido
inverso k y V 2 sólo fluctúan con la incidencia, que es la caracte
rística del peligro que corre el aparato, ya que su aum ento predis
pone a los resbalamientos de ala y la disminución al quebranta
miento de las mismas cuando no se restablece contacto (**).
Es lógico pensar, que si con la inci
dencia económica, el esfuerzo tractor es mínimo, (figura 13),
el mínimo de la potencia cuya expresión matemática es el p ro d u c
to T . V se obtendría aum entando algo el ángulo de ataque por
encima de la incidencia económ ica para disminuir la velocidad y
compensar con creces el aum ento de T. M atem áticam ente una
función pasa por un valor mínimo o máximo cuando su diferen
P o t e n c ia

m ín im a

.

cial se anula. Si dT . V + dV . T = O - ¡ ¡ £ - = - y
„ . T ra
zada la curva de los esfuerzos de tracción y obtenido (figura 16),
el punto A donde las ordenadas pasan por un mínimo, el punto
/**

d'fi

^

a n c a a n e m o m é tr ic a que llev an los av io n e s para^ d e n u n c i a r su velocid ad ,
a ^t u r a t i en e a d e m á s in flu en cia so bre las calo rías d e s a r r o lla d a s p o r el m o to r,
cu ita n d o la co m p ro b a ció n de e s ta te o ría .
\
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B determinado por la condición de que tg « = tg p será el de p o 

tencia mínima puesto que - ^ r =

— - y ,, y com o « es negati

vo B debe estar más cerca de O que A.
Este punto no tiene la importancia que el anterior, si no se
trata de saber que hay un régimen de vuelo barato por horas,
pero caro por kilómetros y peligroso.
N osotros recom endam os al piloto, que vuele siempre con la
incidencia económ ica (5 grados ala D uran y 3 grados del ala Breguet) que es además la más segura y de mayor extensión en pla
neo, según más adelante veremos. Si el m otor flojea, mejor que
ponerse en busca del régimen de mínima potencia, será picar bus

cando el aeródrom o. N o obstante enseñaremos la manera de en
contrar el punto de mínima potencia sobre la polar.
p

3/s

jí a

_(_

P uesto que N = —

J

L

3y X

el mínimo de N. se obtendrá

k.
diferenciando la fracción k°

Ka/a"~~ ya q ue
ks

La diferencial igualada a cero, será k„

/2

s

es constante.

r
X d ka — j^kfl

s* n
K —
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[3/2 ks 12 X d k„] = O (K . s'/s también es constante y su di
ferencial es por tanto nula.) P or transformación sucesiva, tendre

= [ k a + K f ] . v» . k ,1/2 X

mos d k„ .

d k. "

~ "T* k, - f k «7.~ " ahora bien “IT T es eI coeficiente an 
gular de la tangente a la polar en el punto de potencia mínima.
Sabem os cóm o se traza sobre la misma el ángulo cuya tangente
k
j r ~ La construcción de la figura 17 hace ver en T el
s
punto de mínimo esfuerzo de tracción, en P el de potencia mínis*

ma. O ’ P tiene por coeficiente angular ka + K "s~, mientras O " P
ks
tiene a
por ser la tangente en P. A m bos coeficientes a n g u 
lares tienen la ordenada C P común. La relación de las abcisas
O ’ C y O ” C debe igualarse con la de los coeficientes angulaO’ C

2

res, así que: q ^ c = 3 y d trazado del punto P de mínima po-

Fig.17

tencia se reduce a buscar un punto de la polar tal que la proyección de la tangente O ” C sea 3/2 del valor de O
.
^
La tangente en el punto T , cuyo coeficiente angular
es
inverso del coeficiente velero del tipo elegido de ala, divide la
polar en dos partes. En una se navega con grandes velocidades
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y pequeñas incidencias, mientras en la otra se obtienen pequeñas
velocidades y grandes incidencias, siempre por la m aniobra del
timón de profundidad. En ambas la fuerza de tracción puede ser
la misma, pero los peligros variados. Aun cuando se recomiende
siempre la rama inferior para el vuelo, no se debe olvidar que
cerca de tierra el exceso de velocidad es tan temible com o su de
fecto. La ram a superior se usa solo en virajes y rizos porque en
vuelo horizontal trae consigo un desplome posible com o consecuencia no solo del aum ento de
sino también de la trayec
toria tan em pinada que supone la posición de vuelo que corres
ponde a las grandes incidencias. El desplome va precedido de
pérdida de velocidad a cuyo cuadrado es proporcional el poder
de los m andos de m anera que el piloto queda sin ellos hasta que
la caída de pico fom entando de nuevo la velocidad dé medios al
tripulante de recuperar.

C A P IT U L O

VUELO

V

REM ONTANDOSE

Las ecuaciones generales del capítulo 3.° nos dieron para R.
el valor P cosa y para el esfuerzo tractor de la hélice el valor
T = P sen a -f- ka.S.V 2 -f- K . S' . V 2 . D e la primera
k, . S . V 2 = P . eos a. obtenem os la velocidad V =
que com parada con la velocidad en vuelo horizontal
V, =

V ' -p -g - dem uestra que, «Mientras se va ganando altura

el Etevé puede ir por encima de la raya que indica peligro».
Volvam os a la figura 7 y considerem os un Farman que fun
cione de una m anera económ ica con 5o de incidencias y
V = 23,45 metros. Si se conserva la incidencia constante y v a
riamos paulatinamente la inclinación de la trayectoria, las
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velocidades, tracciones y trabajos sucesivos serán para
a

0o

V eos a

1

V = V 1V c o s 7
sen

a

T
N = T . V
COS a
R, = P COS a

10°
0,99

20°

30°

45°

0,97 0,93 0,84

50°
0,80

23,45 23,21 22,74 21,80 19,69 18,4
O

0,17

73,3
22

600

60®

70°
0,59

16,64

13,83 9,84

6,80

0,939 0,98

0,99

0,766

0,866

173

272

365

471

503

552

582

53

79

102

119

120

117

100

1 0,98

0,93

0,86

588

558

516

420

384

0,5
300

0,42

85°

0,71

0,34 0,50 0,707

0,70 0,64

80°

600 600,35
72

0,34 0,17
204

0,29

102

54
0,087
52

Gráfico de (os valores del esfuerzo d e fracción
tj trabajo en el rizo rizado por e xces o d e
cía, é incidencia constante.

D educim os en prim er lugar que el m argen concedido al
Etevé p o r encim a de la raya de peligro es insignificante porque
en el vuelo corriente no se sube con mas de 10 de inclinación y
la disminución de velocidad resulta muy pequeña, a más de que
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sabido que la energía de la m aniobra es proporcional al cuadrado
de la misma, fuera imprudente perderla. En la figura 18 se apre
cia gráficamente los valores sucesivos del trabajo, la velocidad
y el esfuerzo tractor. En proyección horizontal la velocidad es

'¡2

V' = V eos a = Vj eos a
siendo Vi la velocidad de vuelo
horizontal bajo la misma incidencia.
D e la
ecuación (1) se deduce T — P sen a = ka S V 2 -j- K S' V 2 , , .
En régimen horizontal con la misma posición de timones o
igual incidencia: T j — k a S Vf -f- K S ' \J\ de donde
C

álculo

a n a l ít ic o

T — P sen a
—--------

del

V2
=

esfu erzo

V2

Vf ”

.

p e r ° V? =

(10). Sabemos que Tj =

de

C° S 3

t r a c c ió n

T — P sen a
U eg°

"D

=

_________
----

COS

el

s e n (J_± P ±
sen p

i

“ T”

*

sen p

,
’

sen a eos p

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

t

=

_

sen a
tg p

=

C 0S

3

P tg p siendo p el ángulo definido

en la figura 12 sobre la polar, así que, ^
—7

.

=

eos a -j-

eos a•sen p -f- sen a eos p
son p

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

t

Li J L l (H ).

®

sen p

x

7

El máximo de T. puesto que Ti y p son constantes
mientras no varíen la incidencia, se obtendrá igualando a
cero la derivada de sen ( a -{- p ) „ Cos ( a -}- p ) = o „ lo
que da para a el valor a = 90° — p .
Volviendo ahora los ojos a la figura 7, se ve que p v o 
lando con 5o de incidencia puede valer unos siete grados y
por tanto el valor de a que hace máximo a T es de
90° — 7o == 83° resultado que se com prueba en el gráfico an 
terior y la tabla. En este caso T = T i .
m ax

1

sen p

— Psentg pp —

(12) y para p = 7o „ cos p = 0,9925, T =
Siendo

P

=

600 kilos T

=

„

604 kilos.

m ax

A cada valor de la incidencia corresponde uno de p que
da la polar por m edio de la construcción aprendida sobre la
figura 13 y el mínimo de los de T se obtendrá con el mínimo
m ax

de p cuya tangente es el coeficiente velero de ala. Luego subien
do, lo mismo que en vuelo horizontal, conviene llevar la inciden
cia económ ica correspondiente al mínimo valor de

j p y así
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el esfuerzo tractor es el mínimo, resultado bien lógico porque la
energía gastada por la hélice se divide en dos partes: una la n e
cesaria para subir y otra la que se pierde en remolinos de aire
ocasionada por el valor de ka del ala y K de la jarcia de aero 
plano. (k, no gasta trabajo por ser perpendicular a la trayectoria).
La primera no puede disminuirse, luego acum ularem os sobre la
segunda nuestros deseos económ icos qne serán colmados, según
se ha dem ostrado al tratar del vuelo horizontal, atacando el aire
por la incidencia económica.
Además, la ecuación (10) T — P sen a = ^ cos a dem ues
tra que para el mismo valor de la inclinación a T es mínimo
cuando lo sea Tj cuya relación con la incidencia económ ica ya
conocem os T x = P tg p.
Un hecho singular que se nota en ocasiones consiste en la
impresión de que a pesar del timón de profundidad, no se consi
gue descender ¡levando, no la potencia máxima del motor, sino
un régimen intermedio del mismo. Aparece también este fenóm e
no cuando se vuela con aparatos cuyos motores están calculados
para subir con gran rapidez. El piloto trata de volar horizontalmente y al efecto baja el timón de profundidad; desaparece el su 
m ando P sen a del valor T (fórmula 1), y el aparato acelera; pero
aum entando V crecen los otros dos sum andos de T (fórmula 1),
proporcionalm ente a V 2 de m anera que pronto se restablezca el
equilibrio no sin haber crecido (fórmula 2 ) ks S V 2 y que conse
cuentemente suba el piloto. A dvertido de ello «pica> con más
energía y consigue, supongam os la incidencia nula; nueva acele
ración y alcanza el máximo de velocidad pero sin conseguir
agotar la potencia: desde este m om ento el aparato se rem onta
*velis nolis » porque Rs no consigue hacerse inferior al peso.
O tra cosa sería si el ala fuese plana porque aquí el coeficiente
K puede acercarse a cero indefinidamente; pero aun así la velo
cidad no sería infinita com o podría pensarse sino aquella que sa
tisficiese la ecuación R 0 = ka S V 2 -j- K S’ V 2.
En todas estas maniobras el tim ón de profundidad hace se n 
tir en la m ano el peligro, pues su impresión es proporcional a V 2
y se esfuerza por colocarse en la posición correspondiente a
ta incidencia económ ica que trae consigo la velocidad de régi
men. P o r tanto, para descender, el planeo es el m edio más se g u 
ro porque con él se obtiene la velocidad prevista por el cálculo
bajo la incidencia m ás económica.
Cerca de los 90° (figura 18) aparece otra manifestación de lo
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íntimamente relacionados que están la velocidad y la pendiente
de la trayectoria, pues a ella se debe la singularidad de que antes
hicimos mención y en virtud de la cual a 83° el esfuerzo tractor
necesario es superior al de la vertical. Com o el aparato no se ha
detenido aún, cuando sube con la primera inclinación es preciso
que la fuerza venza no sólo la com ponente del peso que es casi

F i9 * I 9

el peso íntegro, sino la resistencia del aire que todavía no es
nula.
Em pero continuem os nuestro estudio, hecha la bonita adqui
sición que supone la ecuación ( 11) ^

=

sen ¿{ ¿y p) donde Tj

es igual a P . tg p y de la que podrem os deducir
T
P

___

sen (a +
eos p

p) ___

sen (a - f p)
sen (90° — p)

Sabem os que la relación de los lados de un triángulo es la
de los senos de los ángulos opuestos, lo que nos puede servir de
partida para la construcción de un triángulo que relacione los va-
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lores de T y P que con el de R V 2 resistencia total del aire, han
de formar un triángulo cerrado para equilibrarse. R = k. S.
En la figura 19 se ve la representación de P, T, T 1 p y a -f- p.
El valor de p ángulo que se obtiene de la polar, es, com o vere
mos en el planeo, la inclinación de la trayectoria del mismo bajo
di v a s a s incidencias. Se ve que los valores de T a incidencia
constante van creciendo a m edida que aum enta la inclinación; al
canzan un máximo con el diámetro de la circunferencia, máximo
que el dibujo no trae en escala porque hemos dado a /? un valor
mayor que el real (7o) para que A E no se confundan con A D.
El ángulo p es tanto mayor cuando es el ala menos velera y su
valor sería nulo para un tipo ideal que sustentase y no detuviese
k

-j—

—

o. Los valores de RV 2 también resultan co lo 

=

cados sobre una circunferencia y com o la incidencia no varía ni
R, los de V 2 siguen la misma ley, de m odo que en la figura 18
anterior, la curva de los valores de T es una circunferencia; pero
no hay razones para que lo sea la de V.
La resistencia RV 2 tiene su máximo simétrico del máximo
de T en el diámetro E F que corresponde al vuelo horizontal. Si
el m otor ratea, la trayectoria se inclina hacia el suelo y los es
fuerzos tractores se miden sobre el arco A F hasta anularse cuan
do la recta A B se convierte de secante en tangente y el vuelo
degenera en planeo.
Se mide por el producto T . V .
En vuelo horizontal vale Tj . V, y la relación de am bas es
C

ÍL_

álculo

T

de

\ /

la

V

p o t e n c ia

^

V

.

. / ---------

B T

Ni — Tl X “vT Pe'° "vT — ^cos a y TT ~

lueg °

=

V cosT

scns(eV p~P)-

eos (a + p) eos a
eos a

p)

eosp

C om o N , es constante el

máximo de N estará en el de V c o s T
con respecto a la inclinación a será:
1/2 i
_
cos (a -j- p) eos a — j eos a
_

sen (a +

sen (a - f p) cuya derivada

L
2 sen a sen (a

1

sen a sen (a + p)

2

-

p)

eos a

Igualada a cero da: 2 eos a eos (a -f- p) = sen a . sen (a -}- p)
°
bien tg a . tg (a -j- p)= 2. Estudiada la función
y
^

tg a tg (a -f- p sus valores aparecen en la figura adjunta to 
3

m ada de Devillers. C uando a es nula y también lo es; crecien
do a, y se hace infinita. Para at = y

— p cambia de signo y

luego decrece en valor absoluto hasta anularse cuando la inclina
ción sea de 90°. El máximo de la potencia corresponderá al
punto. M en que la ordenada sea igual a 2 y com o ~ — p
rresponde a una mayor inclina
ción, deducimos, com o ya se ha
visto en la figura 18, que la p o 
tencia necesaria para subir con ¡J
diferentes inclinaciones y bajo
ángulo de ataque constante pasa
por un máximo para un ángulo
ai menor que -j —

Fig.20

O

w

p ángulo ¿

del esfuerzo máximo de trac
ción. En la figura 18 el ángulo ai
vale 58°.

co

%

"7¡

/

;

/
o

&\

Ti
1á

aa

L a p e n d i e n t e . D e las ecua
ciones ( 1) y (2) se deduce:
S’

T — P sen a
P eos a

k8 +

s K

kg

y multiplicando por V los dos
términos de la fracción:
T . V
P V eos a

tg a =
tg a

s*
K s

ka +

T V es la potencia, así que:

k8

s*
ka + K ~s"

N
p

y

c o s

a

Según la ecuación (2) k, S V 2 =

ks

'^ \¡ -

P cos a ó V =
k,

y reem plazando este valor en la ecuación anterior:

S '2

-
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Según sabem os por la fórmula (9)

.

X

tg a =

HL

P /a

ks

luego

V

---s ’

í¡ • s- es el tra-

S 2

bajo necesario al vuelo horizontal,

¥/

c o s a '2

-

finalmente

N ' ]J <13>-

3/

Cos a no se aleja m ucho de la unidad, así que tg a se puede
suponer proporcional a N - N , luego el piloto que desee subir
debe hacer una de dos: o aumentar la potencia N y por tanto
N — Nj o disminuir Nj encabritando (fórmula 9) para encontrar
la incidencia de potencia mínima, pero sin llegar a ella para pre
venir los efectos de una pérdida de velocidad. Sería necesario encabritar bastante para llegar al máximo de a porque en los alre
dedores de la incidencia de potencia mínima,
conserva un v a 
lor estacionario y por el contrario k„ crece bastante; de m odo que
!g a alcanza valores bastante superiores a los correspondientes a
esa mínima potencia. Pero esta clase de vuelo es insegura y
además ¿qué se consigue con el aum ento de la pendiente si no
se sube más deprisa? Lo interesante alguna vez será ganar rápi
damente altura, sin preocuparse de la trayectoria que describa,
calculemos, pues, la velocidad máxima.
L a v e l o c i d a d v e r t i c a l . Su expresión es v = V sen a"
pero sabem os que V 2 = V 2 cos a luego v2 = V? sen2 a . cos a.
Se subirá antes cuando la diferencial de

Sena a . eos a
_

yla derivada

es cos a .

—

V eos a — y

igualado a cero eos 2 a ----- \

1

sea nula

1
2

eos a . sen a . sen a que

sen 2 a =

0 obtiene tg a = \ / ~

lo que da para a el valor de 54°. Con esta inclinación
V = 0,765 V, (*).
Para tener sus valores sucesivos multipliquemos por V la
ecuación T = ka S
V 2 -j- K S' V 2-f- P sen a y tendrem os
T V = ka S V 3 -f- k S' V 3 -j- P . V . sen a pero v = V sen a lue
go N =

P v -j- ka S V 3 +

sultará P V = N — (k, S +
i. )

K S' V 3 y com o V 3 — V 3 cos a J re 
K S') V 3 cos a \ ( k , S +

D e v ille rs, sin d u d a p o r u n e r r o r d e cá lc u lo , h a c e V = O , 4 V , . V é a se la fig u ra 18.

K S') V 3

—

36

—

3/s

es la potencia en vuelo horizontal luego P v —• N — Nj eos a 2
N — N i C os a

3/2
/ 1

a

\

i

•

1

y v = -------- ^ --------- (14); cuando cos a se aproxima a 1 v sera
proporcional a N — N : y máxima con el mínimo de N x que se
obtiene com o sabemos con ángulos de ataque algo mayor que el
económico.
Esta conclusión no debilita en nada nuestro principio de pre-
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ferir siempre la incidencia del mínimo esfuerzo de tracción, por
que aunq ie ciertamente se sube más deprisa, el rendimiento del
sistema velero es más pequeño y lo que se gana en altura por se
gundo, se pierde en camino horizontal. Si dos pilotos parten si
multáneamente de A y lleva el uno la incidencia económ ica y el
otro la de potencia mínima, cuando éste alcance la altura B D
aquél no estará tan alto, pero sí m ucho más lejos, en B \ y su
trabajo para llegar a C será desde luego m enor porque va por el
camino más corto y con el mínimo esfuerzo tractor.

ALGUNOS

COM ENTARIOS ACERCA D E L

VUELO

REM ONTANDOSE

1.a observación: Antes de tratar del planeo haremos algunos
comentarios acerca de la figura 19. Primera: O bservando las va
riaciones de V 2 se ve que llega al máximo cuando se vuela hori-
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zorralm ente y que lo mismo se pierde en velocidad por subir que
descendiendo, puesto que el máximo corresponde al diámetro del
círculo O. El Etevé debe por tanto gradúa:se «en llano» y aun
que poquísimo, lo mismo subiendo que en planeo se le podría
conceder algún margen, si no hubiese íazones de estabilidad que
no lo aconsejan.
El diámetro del círculo O es — . Los aparatos rápidos
son poco veleros, no porque sus alas no lo sean, sino poi lo
grande que es la relación

com o consecuencia

del reíueizo

de la jarcia que im pone la velocidad, luego su ángulo p es i d a 
tivamente grande.
En ellos el esfuerzo m áxim o de tracción
crece y se in
clina sobre la vertical. Estos aparatos consiguen a fuerza de motor
el éxito que no a canzarían si solo se buscase la economía.
2.a observación! La figura 19 supone en aum ento la tracción
de la hélice y tom ando los valores sucesivos A I , A
A D; pero si el esfuerzo fuese desde el primer instante, A D por
ejemp'o, la trayectoria tomaría todas ias inclinaciones sucesivas
que hemos detallado y en cada m om ento el exceso oe potencia
se emplearía en com unicar al sistema la aceleración angular nece
saria para obtener la trayectoria final de equilibro. El rizo en
estas condiciones se ejecutaría con una incidencia constante, pero
el m otor necesitaría una potencia enorm e N (ver la figura 18).
3.a observación*. C uando el m otor carece de la potencia ne
cesaria para subir con cierta pendiente y el aviador se em peña en
obtenerla encabritando para aum entar el valor N i de la f rm ula
(13) anterior, (ver también la (9) ), llega un punto en que tag a
se hace negativo. En vez de subir se desciende en desplome. La
pérdida de velocidad que constituye la causa del desplom e deja
la gravedad dueña de la situación; pero en un aparato estable, la
caída no lle<?a a ser larga porque el aumento de incidencia que
supone, hace pronto retroceder el centio de piesiones con rela
ción al de gravedad, y el sistema, com o si tuviese más pesada la
cabeza que el cuerpo, disminuye espontáneam ente la incidencia
colocándose en posición de planeo, - e recom ienda no obstante
en estos casos la detención del motor; piimero, porque el picota
zo es m enor en espacio recorrido, y segundo, p o iq u e para facili
tar el planeo el C de G suele estar por encima del eje m otor en
vez de hacerlos coincidir com o supusim os en el capítulo 111. A d e

más se encuentra por delante del centro de presiones y la tenden
cia de la proa a descender que lleva consigo esta modificación,
está contrarrestada en marcha por el motor; pero reaparece en
cuanto este se para y
lleva el aparato a la p o 
sición de planeo. Sepa
rando del pecho la p a
lanca de m andos al n o 
tar el descenso, se co n 
sigue limitarlo; pero al
final del picotazo será
menester ejecutar con
tacto la m aniobra in
versa para restablecer.
4 .a observación: La
velocidad en vuelo pla
neado se obtiene por
la fórmula
V =

Vx V

eos p

(figura 19) donde Vj
es la velocidad del vue
lo horizontal.
Suponiendo un án
gulo de planeo de diez
grados y una velocidad
en vuelo horizontal de
90 kilómetros por h o 
ra, la de planeo sería de
90 X 0,99 == 8 9 -91
kilómetros. E s t a : dife
rencia de régimen se
e x p l i c a considerando
que la reacción del aire
sobre las alas debe sólo
h a c e r equilibrio a la
c o m p o n e n t e vertical
del peso y no ya al peso
íntegro com o en vuelo
horizontal.

CAPÍTULO

VI

PLANEO

D urante sus primeros vuelos el piloto se encuentra a m enudo
sorprendido por la inopinada altura que alcanza rápidam ente un
motor nuevo y poderoso. Se siente una angustia cruel al perder
de vista el detalle de los objetos, el relieve de los contornos y la
noción del tamaño. Las vegetaciones, al agruparse, cambian de
forma y color y el aeródrom o parece reducido en tales p ro p o r
ciones, que el ánimo, encogido, se pregunta si cabría el aparato en
tan corto espacio, y aún cabiendo, de qué medios podría valerse
para llegar con dirección paralela al viento, al m om ento final de
sobresalto que constituye la toma de tierra. U n instante se halla
sin aliento para decidir, pero de su ensueño de apocam iento le
saca el altímetro, implacable en su carrera, que no se detiene
para apremiar, avisándole que el problema, ahora considerado di
fícil, se hace por m omentos, con su tardanza, de más com plicada
resolución.
Las ecuaciones del planeo son (figura 22 ): P eos p = ks S V 2
(15) ■' P sen p = ka S V 2 -j- K S' V 2 (16). Dividiéndolas resulta
t g p _

Jl

k- + K s_
es cjgGjj- q Ue el ángulo de planeo es el
Ks
mismo definido en el Capítulo 4.° sobre la polar. El piloto, para
aterrizar en plano rectilíneo, debe alejarse del aeródrom o a una
distancia tal, que multiplicada por tgp le dé la altura de su altí
metro (algo m ayor o menor, según el viento), y una vez allí,
picar bastante deteniendo al mismo tiem po el m otor. En la
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figura 23 se ve que el valor de tag p varía con la incidencia y al
canza un mínimum correspondiente a la incidencia económica en
el punto R. En un planeo correcto, la tiayectoria se inclinará bajo
la horizontal com o mínimo el ángulo p cuya tangente es el coe-
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ficiente velero del aparato y el cual se nom bra cuando se dice
que planea a

y,

Planeando, com o rem ontándose, existen dos regímenes según
la incidencia; uno por debajo de la tangente a la polar que es el
utilizado generalmente por los pilotos y otro por encima del
punto R en vuelo peligroso de grandes incidencias y pequeñas
velocidades.
El piloto que se encuentra en A (figura 24), si desciende co
rrectamente puede llegar hasta B por ejemplo; pero puede des
cender en B' por dos procedimientos: picando o encabritando.
El que pica lleva a su favor un rem anente de velocidad que hace
su aparato muy sensible a la maniobra, aunque poco estable;
pero tendrá presente que debe, antes de acercarse al suelo, am or
tiguar el exceso de energía cinética que supone su movimiento.
El que encabrita se expone a un desplom e y no consigue alargar
su planeo porque la energía latente que supone su estancia a la
altura O A la malgasta en los remolinos que provoca con sus
alas, presentándolas al aire, tan de plano, que más que cortarlo
puede decirse que lo tunde. También el que pica derrocha en re-
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molinos una parte de su energía, pues recorre m enos espacio que
en planeo correcto y obtiene p o r tanto m enos trabajo de su capi
tal de energía, cuyo rendimiento es máximo cuando las
superficies cortan el aire «desplazándose» com o si di^
jásemos «de canto». P o r tanto, su energía cinética final
.
no es tan grande cual pudiera sugerir un juicio superfií
cial: aunque resulte, desde luego, enorm e por lo corto
I
del camino recorrido al cual es proporcional la pérdida
en torbellinos.
Los aparatos rápidos disfrutan de un valor de p excesivo y su planeo es, por tanto, más corto. C om o su
velocidad es mayor, el descenso parece, sobre to d o a
sus tripulantes, una carrera siniestra.
/ j 00
Las ecuaciones
15 y 16 elevadas al cuadrado y sum adas nos conceden
la siguiente: P 2 = [ ( S k. )2 -j- ( K S -f- K S ) J V
V

a r ia c io n e s

o bien V 2

de

+

(k .

la

v e l o c id a d

+

f )2 = l

K

.

I !
/ ,
¡ ,
' '

’

El radical representa el vec
tor O ’M (fig. 2 3 ) de la polar
así que V 2 X 0 ’M = í
com o |

(18) Y

es constante, se ve que

04

en

el producto del cuadrado de la
velocidad por el vector de la p o 
lar, es constante e igual a la car
ga unitaria. P o r tanto, V crece a
m edida que disminuye la inci
dencia y alcanza su máximo p a 
ra un ángulo nulo de ataque.
Cuando el ala es plana y sin es
pesor T se encuentra sobre el eje
de las X coincidiendo con O y
la velocidad V 2 — ^

solo d e 

pende de la jarcia S ’.
V eam os ahora cóm o varía la velocidad vertical durante el
descenso, a cuyo cuadrado sale proporcional la fuerza viva que
provoca

los

accidentes.

P uesto

que

V- X

O ’M

—
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y v = V sen p . . t e n d r e m o s | - =

0 ' M X ¿ - p = c- ¿ - ? X 0 'M

(figura 23) O ’M dividido una vez por eos <p da por cociente O 'N
y éste a su vez dividido por eos <p da por resultado O 'M . Así
que

— v2 . O ' M ' (19). Construida la curva de los valores

O ' M ’ resulta que el producto del cuadrado de la velocidad ver
tical, por su vector O ' M ' es constante e igual a la carga unita
ria. La velocidad será mínima cuando O ' M ' sea máxima. Halle
m os la diferencial de O ’ M ’ o mejor de

2 coi *

sea O ’M = 1. d -eos2
í -y =
eos <p. d 1 =

— 2 sen <p d <p 1 ..

eos4 <p

di
d <p

~

f d' =

0 luego

= — 2 l tg <p .. 1 y tg <p son

siempre positivos — 2 1 tg cp es siempre negativo

es positivo

hasta la incidencia económica, luego se hace negativo. Luego

El mínimo de la velocidad vertical se obtiene encabritando por
encima de la incidencia económica.
El punto exacto donde se encuentra se calcula partiendo de
la (16) P sen p = ka S V 2 - f K S ’ V 2 y teniendo en cuenta que
v = V sen p " P V sen p = ka S V 3 -j- K S ’ V 3 ,, o bien
P v = V 3 (k, S - f K S') pero V según la 15 es
W 2

V

7*

luego v =

PCQ Sp

,, V

s - k“

”

.Q.

-S’

. —a- -^ ss /2
ks 12

w 3 _

P ^ COS p ^

( k5 .s)3/’
3/

eos p 2 (20 ) y com o el trabajo re3/a

-51

. - ka + 3/2s~

querido para volar horizontalmente es
S

tendre-

ks

3

mos v =

~ - eos p

(21). Si eos p = 1,, v =

y la veloci

dad sería mínima para la incidencia de m ínima potencia, pero
eos p no es igual a 1 y com o en las inmediaciones de este régi
men, N, varía poco y eos p disminuye bastante, resulta que para
obtener el mínimo de v será también en planeo menester encabritar por encim a del punto de la polar que corresponde a la re
ferida mínima potencia. C otejando la fórm ula 21 con la (14)
3 /2

v —

Nlp.cos a

se hecha de ver su semejanza en cuanto a su
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dependencia de Nj. T am poco aquí la velocidad vertical es mínima
con el ángulo de ataque que corresponde a esta potencia sino que
sería necesario un vuelo más encabritado al objeto de que aún dis
minuyese eos a ^ mientras se conservase estacionario
en los al
rededores de su valor mínimo. P ero semejantes equilibrios no tienen
razón de ser sino en los m om entos piecedentes de tom a de
tierra y cuando una pérdida de velocidad no puede ya tener
consecuencias desagradables, am ortiguando p o r el contrario el
exceso de fuerza viva que se lleve.
En términos generales se puede establecer que la velocidad

vertical es mínima cuando el plano se efectúa bajo el ángulo
de ataque correspondiente a la potencia mínima. (Vease la
figura 17).
C om o apli
cación de cuanto hem os expuesto en estos capítulos y para fijar
ideas, adjunto exponem os el gráfico de los valores de T corres
pondiente a un m onoplano Bleriot de 50 caballos y 400 kilo
gramos de peso. Los datos del mismo son:
Superficie portadora 15 m etros cuadrados. Peso 4 00 ki
G ráfico d e v u e l o pa r a d iv e r sa s in c id e n c ia s .

los -

S

= 26 (figura 25). C o m o el rendimiento de la hélice solo
y

es 0,7, los 50 caballos se quedan en 35. y*,

p

t

y r y R resis

tencia total del aire deben hacerse equilibrio por tratarse de un
,

• ,

i

i

T

régimen perm anente de velocidades y puesto q u e - p —

sen (a + p)

Cosp

”

los ángulos opuestos a T y P deben ser iguales a (a -j- P) y
00° _ n. Ya sabem os que los valores sucesivos de la inclinación
durante el planeo vienen dados por las inclinaciones de la
recta O ’ P' sobre el mismo eje O ’ Y ' (figura 2 3 ) luego las
diversas inclinaciones de O ’ P ’ sobre el mismo eje representarán
las inclinaciones de la trayectoria sobre el horizonte.
La incidencia económ ica es de 7° y se ve que con arreglo a
lo deducido de la fórmula (13) el aparato aunque con m enos v elo 
cidad tiene para a un máximo a 10° de ataque.
Las diversas rectas P P ’ que suministran el valor de -y¿- resul
tan perpendiculares al eje de ordenadas. En una prim era aproxi
mación, para calcular los valores de V 2 hem os supuesto eos a = 1
y de los valores deducidos para a se obtiene la corrección nece
saria. Prescindim os del efecto de los timones; pero se com prende
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que el gráfico sería exacto siempre que los valores de lq ks y ka
fuesen deducidos del aparato íntegro y que para cada incidencia
sería menester variar la postura del de altura hasta conseguir que

Rg.25

Ala cuya polar aparece en lafi'g.7
15

la resultante total de presiones pasase por el centro de gravedad,
condición indispensable al equilibrio cuando el esfuerzo tractor
pasa por el mismo.

EL PILOTO

EN PLANEO

D urante el planeo el piloto debe observar la posición del
capot sobre el terreno y su desplazamiento. En una atmosfera
tranquila y llevando la incidencia económica, la generatriz su p e
rior del cilindro que envuelve el m otor corta al terreno en el
mismo punto durante todo el planeo rectilíneo.
Llevando el aparato p ic a d o , la incidencia es un ángulo mas
pequeño que el form ado por el eje del m otor y la cuerda del ala,
por tanto los desplazamientos del C de G se realizan en una
línea recta que pasa por encima del capot, el cual va de ese m o d o
tapando más terreno al descender y el piloto acaba por dejar
tras de sí, el punto al que creía dirijirse en línea recta.
En planeo encabritado sucede lo contrario, de m o d o que la
falta de velocidad se denuncia ella misma si el piloto sigue con
interés la posición del capot sobre el suelo, a m enos de llevar
viento en contra en cuyo caso será preciso valerse de la sensa
ción que da en la m ano el m ando o consultar el Esteve para
reglar el planeo.

CAPITULO

Vil

VIRADAS

Existe una ley en la naturaleza por cuya virtud un cuerpo
solicitado por una fuerza única que no varía de dirección, de
tam año ni de punto de aplicación, se mueve en línea recta
Y acelera proporcionalm ente a la masa que posee y fuerza que
le solicita. C uando la aceleración es nula debe también anularse
'a resultante de los esfuerzos que actúan sobre nuestro sistema
y por el contrario, cuando la trayectoria se desvía de la línea
recta es seguro que una nueva fuerza hace sentir sus efectos

—

4

«
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sobre el cuerpo o sistema de ellos que considerem os ya que
su tendencia natural por virtud de la inercia estaría en la
conservación de su dirección primitiva.
Cualquiera que se distrae en la contemplación de las viradas
de un aeroplano sospecha que el aparato se encuentra obligado

Fig.26

S
por una fuerza ajena a la de tracción procedente de la hélice,
pues de lo contrario intentaría por inercia seguir la ruta sencilla
que brinda la naturaleza a los objetos solicitados por una fuerza
única y bien precisada.
Tres sabem os que son las que deciden del vuelo de un
aparato y descartada la hélice y el peso propio invariable en su
dirección, ¿cuál puede plegarse a los caprichos y necesidades
del piloto?
La opinión general atribuye al efecto del aire sobre los
tim ones de dirección la curvatura de la trayectoria, pero ni
tienen bastante superficie para ceñir una virada en la manera
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que es uso y elegancia de los buenos pilotos ni conservan su
plano vertical una vez indicado el m ovim iento. Las alas
mismas, inclinándose, son las que producen la fuerza que arranca
el aparato de su dirección rectilínea
Pero no sólo el velamen contribuye a este efecto, pues la
superficie de quilla y el timón de dirección frenando sobre
el derape son causa de nuevas fuerzas que hacen equilibrio a la
centrífuga cuyo origen que no es otro sino la inercia del cuerpo
que se resiste a tom ar aceleraciones con desvío de su primitiva
dirección.
Prescindiremos por el m om ento de la quilla considerando
la resistencia del aire sobre las alas inclinadas com o única
fuerza centrípeta y suponiendo ya establecido el régimen curvi
líneo de aceleraciones nulas que constituyen la perfecta virada
circular.
En este caso la resistencia del aire sobre el velamen debe
equilibrar no sólo al peso sino a
la natural tendencia del cuerpo a
rig.27
moverse en línea recta, cuya ex
presión matemática llamada fuer
za centrífuga es mpv

siendo

m la masa, v su velocidad y p el
radio de la trayectoria que em 
prende.
Esta resistencia del aire tendrá
com o siempre dos componentes:
U na tangencial a la trayectoria
R’„ = ka S V 2 + K S' V 2 (22) y
otra perpendicular a la misma y
contenida en el plano de sim e
tría cuyo valor es Rs = k, S V 2,,
Am bas se proyectan sobre la tra
za del plano de simetría S S (fi- a
gura 26). P ero Rs se descom pone
a su vez en dos, una de las cuales hace equilibrio al peso P y la
segunda vence la fuerza centrífuga
R, eos e =

del aparato, luego:

p o b ien ks . S . V 2 eos o =

P (23) y

M V2
M V2
p. M . g

V2
e p

(24).
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En resumen, que las alas no sólo tienen ahora que nacer fren
te a la gravedad, sino arrancar además el aparato de su dirección
primitiva y com o su única fuerza consiste en el apoyo que les
presta el aire, a poco que se mediRq-28
te cualquiera entiende que el régiV
¡
men circunferente es asimilable al
rectilíneo horizontal siempre que se
considere en vez del peso un valor
ficticio Rs de la gravedad, igual a
p

=

eos 0

p v

YL

_
g 2 • p!

i +

porque

i

eos o =

Vi +tg211

La v e l o c id a d . C om 
parando la expresión de
la velocidad deducida de
la ecuación (23)
P _ VL2
L 3

\V¡
P

V =

la ordinaria en vuelo horizontal V¡ =
ángulo de ataque se deduce que V 2 =

gP. eos
„n« h
ks . S
0

V

con

bajo el mismo

ks . S
V,2
y
eos 0

como los cose-

nos son siempre menores que la unidad V 2 > Vf luego durante

las viradas es necesario llevar más bajo el Etevé que en el
dedu-

vuelo corriente. P or otra parte (25) eos <
>—
1
cimos V 2
V* ( 1 -

$ r )

V! V 1 +
=

„ V- =
V!

v; „ v =

+

Vi +

V4
g2 • p*
Vt4 V4

g -r

. Se ve que la

velocidad es función del radio de virada p y del ángulo de inci
dencia, en tanto que dependiente de V 1 =
L

1

ím it e

del

valor

del

r a d io

.

^

-5—5- ..

La fórmula 25 exige que

v'4 sea m ayor que cero para que la raíz que constituye

el denominador sea real y esta condición da para valor mínimo
del radio p > —

¿Qui én es g y por qué su intervención en la

virada horizontal del aparato? Alguna vez, en el curso de los
cálculos olvidados, los factores reales de un problema aparecen
como ahora resultados que un momento hacen creer en una
equivocación, ya que siendo g la aceleración de la gravedad y su

dirección por tanto vertical, no se concibe qué intervención le
alcance en una serie de movimientos que tienen lugar sin ausen
tarse el centro de gravedad de un mismísimo plano horizontal.
Pero se explica esta anomalía observando que en A (figura 27)
y antes de virar, la fuerza viva del sistema es

?- y que

esa

fuerza viva ha de perderla en el trayecto de B a C por el trabajo
que desarrolla la reacción horizontal del velamen sobre el aire,
cuyo máximo, supuesto que el aparato viajaba sin subir, es el
peso P proporcional a la aceleración g de la gravedad. Así debe
entenderse la dependencia de V? g y p ya que el radio de giro
ha de ser función de la fuerza viva y de la reacción que para m a
tarla puede provocar el velamen (*), aunque este caso limite en
(*)

-L
^

L a e c u a c ió n d e lfu e rz a s v ivas s o b re el e je A B en e s te c a so d e u n a in clin ació n e x tre m a irre a liz a b le se ría

M Vj2 = :^j

P X Seil C( X ds

. COS C
/.

sie n d o d s la d ife re n c ia l d el cam in o r e c o rrid o . C om o

—

so

que la reacción completa de las alas sirva para vencer la fuerza
centrífuga, no se realiza nunca porque mucho antes cede el ap a
rato a su peso no equilibrado por la misma e inicia la caída por
resbalones sucesivos.
V2

Luego la fórmula p > -y- =

—

P

hace ver que sin

peligro de resbalar de ala no se puede intentar ceñir las vira
das aproximándose al radio mínimo k>--p~— y que encabritando se disminuye el radio mínimo de virada toda vez que
aumenta k„ (o disminuye V 2).
H u y en do de los resbalones muchos alumnos de piloto se
precipitan en un vuelo picado de tal velocidad que les imposi
bilita la virada pues no hay ala capaz de vencer la fuerza
viva M V 2 a poco que V crezca. Entonces el radio aumenta
sin que lo puedan evitar los timones ni el alabeo o las alillas.
La curva de los valores del radio tiene la forma de un
arco de hipérbola cuyas asíntotas son dos rectas de ecua
ciones V =

V, y p =

In c l i n a c i ó n

e

del

— • (figura 28).
O

aparato.

Sabemos que tg 8 = — sus6*1

tituyendo en vez de V su valor (25) .
1_„:— tendremos
\ / l _ JÜ L .
tg e = —

Vl* —

V

— 1-~ cuando p varía desde infinito hasta

i / 1 ______
V
8 a • Pa

V 2

—L,
e va desde infinito a cero y la curva de sus valores es
g
también un arco de hipérbola (figura 29). La posición de la
\? g

asíntota vertical - y depende de Vi y ésta del ángulo de ataque
de m od o que encabritando se vira más ceñido que picando,
cosa que ya sabíamos. La curva V x en vuelo encabritado está
por debajo de la Vi en vuelo bajo incidencia económica y es
menor la inclinación indispensable de las vergas.
O b serv ació n.

D e la fórmula tg 8 =

sen e == -Vy ° p -6- pero V a eos 8 =
=

tenemos

V2 luego p X

sen e =

- y (26). E l producto del radio de giro por el seno de la
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inclinación es constante para la misma incidencia de vuelo.
Para ceñir la virada se debe encabritar y dar mayor inclinación
a las vergas, pero procédase con aplomo porque estas maniobras,
ejecutadas sin tacto, llevan al resbalón inopinado: el Etevé no
debe nunca subir por encima de la raya de régimen.
D e la (22)
R. = kj. S . V2 -j- K . S'. V 2 comparada con la del vuelo horizontal
bajo la misma incidencia Tj = ka . S . V? -f- K . S \ V? se deduce
E sfuerzo

T

Va

IT =

de

tracc ió n

de

1

Va

Pero V? =

h elice.

la

-

1

T

! 5 ¡ T asi ^ ue T7 =

" r

„

-T'

T5T F o T cos 6 = T <

(27). El producto del esfuerzo de tracción por el coseno del án
gulo de inclinación no varía para la misma incidencia. C o n s e 
cuencia lógica, pues los esfuerzos de tracción son proporcionales
al cuadrado de la velocidad y aumentando la inclinación cuando
aumenta aquella, también debe crecer el esfuerzo de tracción. El
gráfico que da los valores de T sigue la misma norma que el de
velocidades.
L a po ten cia.

V

Conociendo la relación de valores ^

fácil es deducir la de potencias

V8

N

T

-j-

=

V

v

eos0

Desde luego la potencia será mayor que en vuelo horizontal rec«lineo. C o m o

1

V
Vi

—

N

—

„ £

"

N,

=

(28)

iA —
^
h
V
~ 8 ^ -7
V
8a • 7 /
Cuando V? = g . p N se hace infinito. El infinito, en m atemáti
cas, es muchas veces signo de imposibilidad, así que la fórmula
denuncia con este resultado que no hay potencia hum ana capaz
de mantener un aparato virando con las alas verticales sin des
cender, o que, si se quiere volar con seguridad, conviene reser
varse una parte de la reacción del aire sobre las alas haciendo
equilibrio al peso y dedicar el resto al c o n su m o de la fuerza viva
del aparato.
A incidencia constante la curva de los valores de N es un
arco de hipérbola cuyas asíntotas son las rectas N = Ni (vuelo
•

rectilíneo horizontal) y p =
Negar (figura 30).

\7 2

— mínimo a que nunca se puede
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Si el piloto dispone de 80 caballos, puede elegir un radio en
tre los comprendidos desde el infinito (según en línea recta),
hasta el valor o c de la figura. C uando quiera virar más corto

debe (si el Etevé está muy por debajo de la raya) encabritar
N =

-----------Nj disminuye y com o N permanece cons
o l - - ^ - Y /4
\

g2 • p2 /

tante, el denom inador disminuirá a su vez, lo que hace necesario
que

S ’P

crezca; pero V\ encabritando disminuye, luego debe

ser más pequeño si la igualdad anterior ha de conservarse, pues
de otra manera el exceso de potencia haría subir el aparato en
lugar de ceñir su virada. La figura 30 hace ver que el radio puede
ser más pequeño oscilando entre infinito y c’ para la curva Mj de
vuelo encabritado, claro está que las inclinaciones de las vergas
serán menores, supuesto que la fuerza viva a absorber

será

m enor en vuelo encabritado que normal. Así lo demuestra ade
más la fórmula tg 6 =
£

-

p

'

_

— ,,
v..
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D e cuanto antecede se deduce:
1.° Q u e para ejecutar una virada ceñida es necesario dispo
ner del máximo de potencia si no se quiere perder altura ni
llevar la palanca anemométrica en posición de alarma.
2.° Si el piloto, no queriendo subir o deseando ganar
velocidad lleva el Etevé muy bajo antes de emprender la virada,
debe encabritar pues de lo contrario, ni los timones ni el alabeo
le sacarán el aparato de la línea recta o describirá cuando m ucho
una curva de gran radio.
3.° C uando el motor falle para volver, precisa perder altura.
C o n c lu sio n es.

C A PIT U LO

VIII

Lo anteriormente expresado se refiere al caso de que el
piloto sea o haya sido bastante hábil para llegar a colocar su
aparato con la inclinación necesaria para describir un círculo
de radio preconcebido; pero el alcanzar este régimen no está
exento de dificultades. La mayoría de los textos que tratan
nuestro asunto se limitan a exponer los régimenes de aceleracio
nes nulas o fuerzas ya equilibradas, donde el piloto no tiene sino
dejarse llevar suavemente por los aires con am bos oídos sobre
el tronido del m otor y alguna mirada furtiva al Etevé o cuenta
revoluciones para apagar la zozobra o desconfianza que, por
mucha que sea su seguridad, siempre le sugiere la idea del
cúmulo de contingencias que pueden presentársele inopinadas
y apremiantes.
Mas cuéntese que solo nacen aceleraciones cuando surgen
fuerzas, las cuales son consecuencia de maniobras que no siendo
exactamente las precisas provocan oscilaciones, derapes, arfadas,
balances, subidas y descensos, resbalones y reposos lacunarios
que desconciertan y hacen dudar al principiante de su c o m p e 
tencia en un medio que no conoce más que de oídas, y sobre
cuya existencia real aún habrá quien abrigue desconfianza.
P o r tal motivo nos detenemos en la explicación de cuanto
concierne al paso del régimen rectilíneo al circunferente que
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constituye la virada y empezaremos por introducir las fuerza
que supone la presentación al aire de la superficie plana timón
de dirección.
Al cerrar el referido timón a b abo r, por ejemplo, se introduc

F.g-31

una fuerza, reacción del viento sobre su plano, que sigue las
leyes enunciadas en los capítulos anteriores y que puede descom 
ponerse en dirección perpendicular y paralela a la velocidad; pero
que llevaremos antes al centro de gravedad pues es nuestro obje
to para definir el movimiento del conjunto, averiguar primero
qué fuerzas solicitan a este centro y cuáles por tanto sus acelera
ciones, dejando para enseguida, con arreglo a los preceptos de la
mecánica, la investigación de los movimientos del aparato en re
dedor del mismo.
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Hecho el traslado de la fuerza a b hasta o d (figura 31) nos
encontramos con un par a b . o h que le hace girar alrededor
de o; una fuerza o p que le detiene y otra p d que le obliga a
derapar o derivar en sentido perpendicular a su eje X X . o p
requiere que el piloto pique para no perder velocidad; p d le
hace sentir sobre la cara el viento de estribor y com prender que
su viraje es incorrecto si no anula el derape inclinando las vergas
por medio de las alillas o alabeo. Pero en esto aunque poco ya,
la nave va virando (figura 32) porque el viento de derape que
aumenta a medida que el aparato se va cruzando sobre su direc
ción, no fatiga solo a su tripulante, sino toda la banda de estribor
m n y desarrolla sobre ella un esfuerzo q O ' proporcional a su
extensión y cuadrado de la velocidad de derape, que frenando y
deteniendo arranca el aeroplano de su primitiva dirección y le
obliga a describir una curva de gran radio.
Esta fuerza tiene por punto de aplicación el centro de
carena O ’ que suele estar cerca del de gravedad para facilitar
el giro y cuanto más se aleje mayor será el par O ’ q X f s que
engendra su transporte al mismo, cuyos efectos son contrarios
a los del
timón: (*) pero no permanece fijo sino que con
arreglo al gráfico de la figura 8, (experiencia acerca de la
colocación del centro de presión) al iniciarse la virada se e n 
cuentra por delante del otro centro y recula m ucho cuando
el timón empieza a ser batido por el viento de estribor, sirviendo
así com o regulador del sesgo que tomaría el aparato si no
tuviese quilla que impida que se atraviese demasiado sobre la
trayectoria valiéndose de él para O ' q X f s 0 puesto en sus
efectos al a b X 0 h.
Simultáneamente a cuanto antecede empieza el ala de babor
a flaquear en poder sustentador y el aparato a escorar: la reacción
del aire bajo cada una de ellas es R . S . V 2 y conforme aumenta
la velocidad de la de estribor, disminuye la de babor, consecuencia
del movimiento de giro imprimido al aparato por el par vence
dor a b . O h que nació en el traslado al C de O de la presión
sobre el timón.
Entonces una parte de la superficie alar se conduce com o
quilla frenando sobre el aire y deteniendo el aparato sobre su
dirección primitiva para que solo obedezca al impulso q ue en la
(*) En algunos biplanos con equilibrador, el centro, de carcua se encuentra confundido
con el de gravedad y hasta delante, lo cual disminuye según nuestro modesto criterio,
las probabilidades de restablecer en el caso de resbalar de ala o barrena.
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nueva dirección le comunica la hélice; el timón pierde su eficacia
y abandona la verticalidad convirtiéndose en cierto m odo en
timón de profundidad.
Si el piloto no usa el alabeo para limitar la escora y contener
la inclinación del aparato,
éste vira cada vez más
Fig • 3 2
corto por el aumento de
la superficie de quilla (ca
pítulo Vil), (inclinación
de las alas), el derape
desaparece (el par O ' q . f s
se anula) y la diferencia
de velocidades entre el
ala exterior e interior cre
ce y fomenta la inclina
ción de los largueros del
ala.
Fig 3 5
Las fuerzas O p y O 1
que tienden a detener el
aparato obligan a picar
más de lo que supondría
la sola razón de que las
alas ya no son por com 
pleto horizontales ni tie
nen por ello el mismo po
der sustentador. La incli
nación de las alas no es
muy rápida porque tiene su reacción reguladora: a m edida— figu
ra 34 (a)— que la de estribor sube, su ángulo de ataque disminu
ye, puesto que la molécula de aire ya no le llega en la dirección
O a sino O a1 resultante de las dos velocidades del ala tomadas
con signo contrario para obtener el viento relativo.
Por el contrario la molécula aérea ataca con mayor incidencia
el ala de b a b o r— figura 34 (b), — de manera que la resultante R,
(figura 33) que se trasladó como consecuencia de la diferencia de
velocidades hacia la banda de estribor (figura 33), pronto regresa
a las inmediaciones del plano de simetría anulando o restringiendo
el valor del par R, , O e (figura 33) que mostraba tendencia a
inclinar las vergas y el de Ra . O e cuyas fuerzas estaban conte
nidas en el plano de bordo del aparato y que también reacciona
ban contra el movimiento provocado por el par a b . o h .

Desde luego se comprende que no se llega al régimen definitivo
sin una serie de oscilaciones y correcciones del piloto durante
las cuales, su ideal debe ser suprimir el derape que hace crecer
el radio y puede llevar consigo una pérdida de velocidad.
En una virada correcta sin derape no nace la fuerza O ’ q
(figura 31), ni al par O ' q X ^ s de m od o que el aparato se

Fig.34

muestra más sensible al par o h . a b atravesándose fácilmente
sobre la trayectoria pero pronto a reaccionar contra un exceso
de velocidad angular horizontal, no ya por la presión del aire
sobre la quilla sino sobre las alas inclinadas. (*)
Si la inclinación es grande el timón de dirección actúa com o
de profundidad y a la vez que ciñe obliga a picar; corrige el
piloto con el de profundidad encabritando y ciñen los dos la
virada. (La actitud de los dos timones aumenta la resistencia del
aire al movimiento del aparato).
En centro de figura del timón debe estar colocado sobre
(*)

La fuerza p d en éste caso queda equilibrada por la» gravedad.

-
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la tangente a la trayectoria que pasa por el C de G suponiendo
que el aparato vuele bajo la incidencia económica; pero colocán
dolo más alto nace otro par como consecuencia de su traslado
al plano de bordo que evite un exceso de inclinación aunque
dificulta la virada. Claro está que si el centro de figura se en
cuentra en el plano de bordo (*) en vuelo económico pasa a la
parte superior al picar, dificultando la virada y descenderá al
encabritar, con efectos invertidos.
En resumen, llegamos a las siguientes conclusiones:
1.a
Q u e sin derape las viradas son más cortas que con él,
puesto que la superficie destinada a absorber, la fuerza viva del
aparato es mayor.
2.a
Q u e sin timón es posible volver usando el alabeo
para inclinar las alas (**).
3.a Q u e todo movimiento de giro en derredor del eje de
mástiles (***) repercute en una rotación sobre la tangente a la
trayectoria y recíprocamente.
El
piloto inglés Barber tratando de las viradas ceñidas de
gran inclinación, dice; esta clase de maniobras puede conside

rarse como el puente de los asnos de Euclides (pons asinorum).
Es ciertamente de mayor dificultad que el vuelo horizontal; pero
debe estar al alcance de cualquier alumno medianamente capa
citado, y aumenta la confianza en sus fuerzas una vez aprendida.
La inteligencia técnicamente completa de la diferencia esencial
que existe entre lás vueltas de poca escora y las de grande
inclinación, le ayudará a vencer las dificultades.
Es elemental para cualquiera que conozca superficialmente el
vuelo, que el timón de dirección hace volver la máquina y el de
profundidad fiscaliza la actitud longitudinal de la misma, que las
afilias se utilizan para inclinar los largueros del ala. U na inclinación
excesiva motivará un resbalamiento de ala y la deficiente un de
rape hacia el exterior con pérdida de velocidad (****) consecuente
a la falta de estabilidad en la dirección del esfuerzo motor.
C u and o el aparato inclina las alas por encima de 45°, el
(*) Llamamos plano de bordo, al formado por la tangente a la trayectoria que pase
por el C de G en vuelo con “ incidencia económica” y la perpendicular al plano de simetría.
(**) Las aves no están dotadas de timón de dirección.
(***) Llamaremos eje polar o de mástiles, el perpendicular al plano de bordo que pasa
por el C de G.
(**+*) Según se desprende de los consejos de Barber, al maniobrar el timón de pro
fundidad sin tocar las alillas, el a p a r a to sigue una trayectoria parecida a la de un naipe
que aprisionado primero entre los dedos del prestidigitador se encuentra de pronto obligado
a salir de ellos por la acción rotatoria de un papirotazo ejercida en; su borde (fíat spin.)
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timón de profundidad y dirección siguen haciéndole girar en
torno de los mismos ejes; pero cambian sus funciones entre si
como sigue: el elevador ejecuta la virada con relación a la tierra
y el timón mantiene la actitud longitudinal, esto es, fiscaliza el
ascenso y descenso de la máquina que debe el piloto conservar
en una posición definitiva con respecto al horizonte.
Se debe tirar con fuerza de la palanca para ejecutar la virada
y ha de emplearse el timón para conservar la posición de vuelo.
Las alillas mandadas por el piloto servirán para dar la inclina
ción lateral conveniente.
Durante las primeras vueltas la gran dificultad estriba en
acostumbrarse al alterado aspecto de la tierra, el horizonte y el
cielo. El panorama despierta las emociones de un sueño calen
turiento que se complica por la acentuada presión del aire sobre
los timones, sobre todo el elevador cuya maniobra requiere
mucha más fuerza.
El alumno economiza tiempo y preocupaciones pidiéndole al
profesor que tome los mandos y ejecute algunas vueltas para
acostumbrarse a ellas y poder conservar su mirada sobre el
horizonte que se desplaza vertiginosamente. Dedicará al mismo
tiempo su atención a observar la inclinación de las alas y lo
ceñido del viraje.
La rapidez conque el horizonte pasa por la proa del aparato,
es al principio sorprendente y desconcertante; pero pronto sobre
viene la costumbre y el piloto descubre que cuando más rápida
es esa carrera más ceñida y perfecta la virada.
En un horizonte que diste solo 25 kilómetros, la vuelta
ejecutada en seis segundos, supone una velocidad de desplaza
miento ante la proa del aparato de 13 kilómetros de horizonte por
segundo.
El alumno debe ejercitarse en las viradas a derecha e izquier
da, hasta que consiga sostener la máquina en su actitud correcta.
Es este el primer paso de consideración hacia las importantí
simas maniobras de acrobacia y se debe adquirir una buena base
de viradas ceñidas antes de intentar maniobras de mayor fuste.
Lo más sorprendente acerca de las viradas con gran escora
consiste, a mi entender, en que la generalidad de los aparatos
pierden poca o ninguna altura. Supuesto que los planos están
en realidad verticales y por tanto sin reacción del aire que
oponer a la gravedad, añadido que el eje m otor por ser hori
zontal tampoco contribuye a la sustentación, todos los principios
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de vuelo dictan pérdida de altura. Y sin embargo no ocurre tal
cosa. El mismo día de escribir éste capítulo he quedado perplejo
después de subir para comprobarlo por última vez. Hice cuatro
viradas consecutivas y al terminar no había variado de altura. C o n 
servé la proa algo por debajo del horizonte mientras escoraba y
al recuperar, así que la ascensión no pudo tener lugar entonces.
Parece que mis observaciones deben flaquear en algún punto; pero
de todos m odos resulta sorprendente la conservación de la altura
durante la virada ceñida. C uando no se ciñe lo bastante la virada
con relación a la inclinación (no se tira bastante de la palanca)
el aparato resbala de ala y se pierde bastante altura, así que su
conservación en la virada con las alas verticales depende en
gran escala de la maniobra del timón de profundidad. Debo

confesar que en este punto soy incapaz de seguir mi norma
de conducta presentando las razones, (The reason why) que
expliquen esta conservación de la altura.
N osotros creemos que el aumento de incidencia provocado
por el timón de profundidad lleva consigo un aumento tal de la
reacción del aire sobre las alas (véase la polar, figura 12) que
sus componentes vertical y horizontal son capaces de conservar
la altura del aparato y ceñir la virada El desplazamiento del haz
de resultantes (figura 27), hacia el borde anterior del ala, obliga
automáticamente el aparato a colocarse en la actitud que corres
ponde a las incidencias máximas al mismo tiempo que le hace
girar sobre su C de O como si fuera un timón.
Estas grandes incidencias no son prácticas en vuelo horizon
tal porque con ellas aumenta la pendiente de subida y por doble
motivo requieren gran potencia; pero pueden realizarse virando
porque no implican elevación.
La maniobra, partiendo de los 45° inclinación, consiste en
inclinar primero un poco más con las ahílas y empezar enseguida
a tirar con suavidad de la palanca de mando. C o m o esta opera
ción todavía levanta algo la proa del aparato, se neutraliza su
efecto con el timón de dirección, hasta colocar la proa un poco
por debajo de la posición ordinaria de vuelo: pero sin exagerar
esta corrección que puede llevar a la barrena. En cuanto el
alumno sienta una racha de costado queda prevenido de que se
ha iniciado el resbalar de ala y debe corregir inmediatamente
la inclinación de las alillas (*). Si el resbalón toma caracteres
(*) El aparato suele colocarse espontáneamente en la posición más conveniente al vuelo
con escora y no suele ser necesario mover gran cosa el timón de dirección, pues las rachas de
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alarmantes se impone la maniobra decisiva del pie más bajo o
interior que lleva la proa hacia tierra y aumenta (consecuen
cia 3.a) la inclinación de las alas; pero aunque su inclinación sobre
pase la vertical, como ya la proa mira hacia el suelo y la ve
locidad tiene la dirección propia y conveniente a la efectividad
de los mandos, basta tirar con suavidad del elevador para resta
blecer después del picotazo.
Para recuperar después de la virada, debe suavemente lle
varse la palanca hacia adelante y el costado más alto ensanchan
do la vuelta y disminuyendo la escora. Al mismo tiempo el
timón debe accionarse conservando la proa un poquito más baja
que durante la vuelta, porque la incidencia, y con ella la susten
tación, disminuirá. Éstas operaciones continúan hasta el punto
crítico de 45° inclinación, desde cuyo momento los m andos c o n 
servan su primitiva virtualidad y puede usarse el pie exterior o
de encima para conseguir la horizontalidad. El error más corrien
te consiste en usar al principio el pie más alto para recuperar, la
cual maniobra provoca un resbalamiento mezclado de ala y cola.
En la figura 39 presentamos el gráfico de los diversos valores del
radio, velocidad y potencia necesarias para virar con diversas es
coras en vuelo horizontal. Se refiere a un aparato en que la velo
cidad necesaria para el vuelo horizontal rectilíneo, es de 50 m e
tros por segundo. (Véase luego la figura 36).
La fatiga a que resultan s o 
metidas las alas durante la virada ceñida, se calcula por la consi
deración de que deben hacer equilibrio a una fuerza
T rabajo d u r a n t e

R, =
=

la

vira da.

M \J g 2 -j- Q “ ) 2 C uando p =

M X V g 2 + 56 = M X

255 metros

57 próximamente. El trabajo

durante una virada ceñida, puede llegar a ser seis veces mayor
que la línea recta.

aíre exteriores o interiores obrando sobre la quilla en el centro de carena, obligan a subir
° bajar la proa del avión, de manera que solo un error de consideración en la maniobra
raería consigo un resbalón de ala o de cola.

CAPÍTULO IX

LA S E S P I R A L E S .—LA B A R R E N A

C uando el planeo no se efectúa en línea recta sino que el
aparato, parado el motor, describe con su C de G la curva lla
mada en Geometría «hélice*, se dice que desciende trazando o
describiendo espirales (*).
C om o se trata de un régimen bien definido de aceleraciones
nulas y velocidades constantes, puede estudiarse con arreglo a
los principios conocidos introduciendo sin embargo la noción de
fuerza centrifuga que, como sabemos, es la tendencia de cual
quier masa a conservar su movimiento en línea recta.
Conviene en este punto advertir que para llegar la Mecánica
a la demostración de los teoremas de fuerza viva y de cantidades
de movimiento se vale exclusivamente de la ecuación F = M X A
que establecimos en el capítulo 2 .°, lo cual explicará que nos sea
indiferente al razonar sobre la inclinación de las alas en la virada,
explicarla com o necesaria para matar la fuerza viva o suponerla
equilibrando a la fuerza centrífuga pues ambas son medidas de la
inercia de la masa que se opone a todas las aceleraciones (positi
vas o negativas).
En el caso actual el aeroplamo se encuentra sometido como
siempre a la gravedad, reacción de sus alas y su inercia que trata
siempre de sacarle por la tangente de la trayectoria descrita por
el C de G.
Hechos por la Mecánica racional los cálculos apropiados, se
(*) La Llave en su Artillería define matemáticamente la diferencia entre ambas
curvas, hélice y espiral, pero el uso se ha hecho más fuerte que la técnica y por ello
incurrimos a sabiendas en una inexactitud.
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llega a la conclusión de que la tendencia de un cuerpo en m ovi
miento circular a salirse por la tangente puede expresarse por
una fuerza que llama centrífuga que se rinde por la expresión
a la cual también se llega aplicando el principio de fuerzas
vivas y expresando que la que lleva el aparato en cualquier di
rección ha de perderse en un cuadrante mediando al efecto el
trabajo de la fuerza centrífuga en el mismo recorrido. (*)
Las fuer
zas son: primero centrífuga M <'>2 p puesto que V' horizontal es
igual a «> . p («> es la velocidad angular). Segundo, el peso. Terce
ro, la reacción del aire. Se puede considerar que la reacción R
debe hacer frente no sólo a P peso, sino a la fuerza centrífuga
M ">2 p Componiendo estas dos, su resultante Q debe ser igual
y de signo contrario a R reacción total del aire que a su vez se
descompone en Ra paralela a la velocidad del C de G y Rs per
pendicular a la misma.
Las ecuaciones serán por tanto: Q sen pj = ka S V 2 -(- K S 'V 2
E c u a c io n e s del p l a n e o e n espiral y b a r r e n a .

(29), Q eos p, = k. S V! (30), tg t =

(31).

El planeo en espiral puede tratarse com o rectilíneo a la c o n 
dición de considerar que el peso ha aumentado hasta tomar el
valor de Q = |/p a _|_ (M <„2 Py

=M

|/ g2

0>4 p2 (32), o su p o 

ner que la aceleración de la gravedad ha crecido hasta convertir
se en ]/ g2 _j_ 0)4 P2
El aeroplano debe inclinar su eje de mástiles con relación al
plano horizontal para adquirir la velocidad necesaria a la s u ste n 
tación, vencer la resistencia R„ de penetración y destruir la fuerza
viva horizontal de la masa que tiende a la trayectoria rectilínea,
objetivo este último que requiere la inclinación con respecto al
plano M M vertical.
N N plano de simetría contiene la reacción R total del aire
y la velocidad G d. El planeo se verifica bajo el ángulo pj co 
rrespondiente a la incidencia que lleve el aparato y este ángulo
que se obtiene trazando desde el extremo del vector velocidad
una perpendicular al peso ficticio Q, es además idéntico a L G R
que aparece en la parte superior del gráfico.
(*)

Véase la nota del Capítulo VII.
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Entre p y pj ángulos de caída y de planeo existe una relación
fácil de obtener proyectando la velocidad directamente sobre la
falsa vertical G Q en primer lugar, y por intermedio de la verd a
dera G P en segundo. C om o los resultados deben ser iguales,
tendremos V . sen p! = V . sen p . eos 6 (Un m om ento de re
flexión hará comprender que t h es perpendicular a G h (*), ya
que la velocidad es resultado de d t que no da proyección sobre
G Q y de G t lo que de paso nos demuestra la perpendicularidad
del plano d t h a la recta G Q ). Suprimiendo el factor com ún V
de la anterior igualdad resulta sen pj = sen p . eos 0 (33) o bien
— — eos & y com o eos e < 1 tendremos sen pj < sen p.
El
c a íd a.

ángulo

de

planeo

es

siem pre

menor

que

el

de

Esto no extrañará si dividimos antes las ecuaciones (29)
S’

y (30) obteniendo la (34) tg pi =

ka + * - S- idéntica a la del

planeo rectilíneo bajo la misma incidencia pues el resultado ante
rior equivale a la siguiente afirmación «en el planeo rectilíneo no
es necesario acercarse a tierra con la misma rapidez que al d e s 
cribir espirales» porque anulada la fuerza viva centrífuga, sólo se
emplea el trabajo de la gravedad en vencer la resistencia a la p e 
netración del aparato.

o .

La falsa vertical forma con la verdadera un
ángulo o que no mide com o en la virada corriente la inclinación
del plano de bordo sobre el horizontal porque ninguna de a q u e
llas rectas es perpendicular a la intersección del plano de crujía o
de simetría con el vertical tangente al cilindro que contiene a la
trayectoria la cual intersección e s en ambos casos ta n g e n 
te a la trayectoria (velocidad). El cálculo de o contribuye a
formarse idea de la complicación que introduce la espiral
V alor de

en el planeo: La igualdad

=

eos o ó - —j

= sen p < l

exige que sen
< eos a . eos (90° — pO < eos & &< 90° — p^
Conocemos el significado de pi que es el de p en la figura 23, á n 
gulo que da sobre la polar la inclinación de la trayectoria en planeo
Y cuya tangente (figura 13), multiplicada por el peso daba el es
fuerzo de tracción a diversas incidencias, ángulo, en fin, cuyo
(*)

No está trazada t h en la figura, por su pequenez y para evitar hacerla difusa.

S
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valor mínimo resultaba ser la fracción característica de un ala o
aparato. Pues bien, si de 90° se deduce su valor, se obtiene el
máximo de 6 al cual es imposible llegar inclinando las vergas
porque si lo alcanzásemos sen p sería la unidad, la trayectoria
horizontal y el trabajo de la gravedad nulo lo que supone, también
nula la resistencia a la penetración y rectilínea la trayectoria.
R adio de v ir a d a .

Puesto que tg 6 —

donde V' es la velocidad horizontal tendremos sustituyendo en
lugar de V' su valor V . eos p y g- en vez de
(35) pero Q =

M „ tg e =

y según la (30)

Q eos Pl = k,. S . V 2 así que P . c- ^ f

= k , . S . V 2 (36). D i

vidiéndola miembro a miembro 1por la (35)
v '

‘

/ r \ r j \

i

6

—

= k* ‘
e o

s 2

p

pero eos 2 p = 1 — sen 2 p = 1 — —

obie" P =
ln p crn
o

sen G

P eos p ,
1
k» . S . g . sen 0 \
I

i

(37) o también e =

F .c o s p i

X

sen2 p,
eos2 6 /
\

_

P eos p,
k. .S . g

eos2 p, — sen2 G / 0 0 v

„„¡w ,

(38)

eos2 9 - s e n 2 p t
sen G eos2 G
P

es el mínimo radio de la virada bajo lamisma incidencia
vuelo ordinario (capítulo VII) llamándole p, tendremos
_
v

~

Pi eos p t
sen 9 •

eos2 pi - sen2 9
eos2 9

Va2

= f

en

nQ v

De la (37) y (38) se d e
duce que para que p sea positivo es preciso que eos pi > sen 9
condición que ya conocemos.
La (37) puede escribirse de esta manera:
D iscusión de estas fó r m u la s.

^

p _(P?..El

k. . S . g

[l -seni _G ------"¿- - - o I de la cual deducimos que
a
sen G eos2 G J
^

medida que aumenta la inclinación o , disminuye p toda vez
que sen 6 hace decrecer el m inuendo entre paréntesis y eos 2 9
tiene una influencia decisiva sobre el sustraendo.
C om o las variaciones de pi son pequeñas com paradas con
las de k . , la (38) nos hace saber que p disminuye al atraer la
palanca de m andos sobre el pecho y recíprocamente.
D e la (39) se deduce la estrecha relación que guarda el radio
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en vuelo ordinario con el del planeo. C u and o b se acerca a
90° — pj (*) p se aproxima al producto

por una cantidad

eos2 pj — sen20 que tiende hacia cero, lo que demuestra que su
mínimo será siempre menor que Pj , ya que eos e no puede ser
menor de eos (90° — pOAsí se explica que los buenos pilotos recomienden la p a 
rada previa del motor cuando se trata de ejecutar una virada
ceñida.
En la figura 36 hemos trazado las variaciones del radio des
de 0 o hasta 85° para una incidencia económica de 5 o y s u p o 
niendo de 50 metros por segundo la velocidad de régimen en
vuelo horizontal.
Con motor, bajo la incidencia 5 grados el mínimo radio de
virada, al cual nunca se podría llegar, sería de 250 metros mien
tras que planeando bajo el mismo ángulo de ataque aún se c o n 
sigue darla más ceñida. Sin embargo, la curva de los valores
de p presenta a los 249 metros un punto de inflexión del cual no
parece prudente pasar.
A

ngulo

de

c a íd a

real

.

Su expresión es sen p =

En el caso anterior sen pi = 0,087. sen p =

v UD

'i

- sc-”-p6'

y el gráfico

de sus valores (figura 37) indica la variación que sufre con los
de b que son poco menores que las del seno de un ángulo menor
de 90° pues aunque su máximo es la unidad el mínimo no es
sino 0,087 valor de sen p, que depende del coeficiente velero
del aparato.
Si se tratase de un rápido cuyo coeficiente velero es más pe
queño que en los aparatos de escuela por el gran valor de S' en
S’

•a relación ka \ K - > pi sería mayor de m odo que el ángulo de
cada real también crecería. En la figura 37 se ve que a medida
que crece b , p aumenta, de manera que no es raro ver el fusela
je casi vertical durante la barrena.
En el ángulo form ado por
•?s planos N N y M M de la figura (35), o bien el del plano de
simetría con el vertical tangente a la hélice descrita por el C de Q.
In c l in a c ió n

(+)

i

del

aparato

.

P i *n vuelo aaonóm ico suel* v ariar d* 2 a 7 grado*.

—
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Para calcularlo fijémonos en el ángulo triedro, formado por

Fig. 37

SO

0 =0

sen. p - i

p = oo

sen.

p
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los tres planos N N, M M y Z Z cuyo vértice está en G. Z Z es
perpendicular a M M y com o la relación de los senos de los án-

0
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gulos del triedro ha de ser igual a la de los senos de las caras
i
. 1
sen 90°
sen I
»•
*
sen 0
opuestas, tendremos
=
—~
n
fío
bien
sen
I
=
eos p i
sen 0
eos p 4
p e ro

COS

Pi

=

|/

1

— ]l l —eos2

— sen2 P j

0 sen2 p

lu e g o

sen I = -------S íi--------,, cosM =■ 1 - senM = c°f
118e.n’ p
/------------- 7 7 ------ :—n
1 — eos2 0 sen2 p
1

\

- cos2Qco>2P .. cosl = ___ cosP cobpt e 1 = - Ü l (40)
i / - --- —
—
1
cos p
\ 1 — eos2 0 sen2 p
_

=

1 — eos2 0 sen2 p

1 - eos2 0 sen2 p ” Lüb 1

además cos p = ]/ i _ Sen2 P = 1 / 1 —
deducimos tg I =

ncom o

V ) LU111U

eos2 0 — sen2 p,
eos2 0

sen 9
- (41).
V eos2 6 — sen2 p,

Si p, es constante, la curva de los valores de I en función
de p tiene por asíntotas el eje de abeisas y ordenadas, pues
p — o ,, cos e = sen pj tg I = infinito y para p = infinito ,,
8 = o, tg
1 = o . Utilizando la fórmula (40) hemos trazado en
la parte superior de la figura 36, las diversas inclinaciones que
debe tomar el aparato para diferentes radios de virada. Hasta
8 = 30° no hay diferencia sensible entre 8 e I porque cos p está
muy cerca de la unidad; pero al ceñir la virada, 1 toma mayores
valores que e . Obsérvese que I representa la inclinación del
plano de crujía sobre el vertical M M y único que aprecia el p i
loto al medir su escora.
Eliminando p! entre las ecua
ciones (29) y (30) tendremos Q 2 = [ ( k . . S + K S')2- f ( k . . S)2l V 4
V elo cid ad del

y Como Q =
Si V, es la

aparato.

= [<k. S +
velocidad en planeo

K s y + ( k , . S)>] V " .

rectilíneo bajo el mismo ángulo

de ataque, podem os escribir P 2 = [(ka . S ~f- K S ’)2 + ( k , . S)2] Vi
así que V 2 =

(42) y como cos 8 es menor que la unidad,

resulta que al describir una espiral el piloto debe siempre llevar

una velocidad superior a la correspondiente en planeo rectilíneo
bajo el mismo ángulo de ataque. El Etevé debe, por tanto, ir
(*) R. D cv illcrs en su b o n ito tr a ta d o d e M e c á n i c a d e l a A v i a c i ó n lle g a , a c o n s e c u e n c ia d el o lv id o d e un
su m a n d o en el v alo r d e co s I, a la e x p re sió n tg I = tg 0 . t g V (p á g in a 103). N o s o tro s no re p ro d u c im o s su
^ájciilo qug c o rre g id o nos h a lle v a d o a l m ism o re s u lta d o a n te r io r , p rim e ro , p o r su e x te n sió n y a d e m á s p o r la com P icacion q u e in tro d u c e el u so d e la s fu n c io n e s d e te rm in a n te s .
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por debajo de la raya de peligro, pero ha de tenerse presente que
un exceso de precaución dificulta la maniobra porque aumenta la
fuerza viva

centrífuga, (aumentando la incidencia dismi

nuye

El mínimo de eos e es sen p, y el máximo de V

por tanto,

v>-

para

p=

]/senp,

de m odo que V, en total, oscila entre V,

infinito (régimen de planeo rectilíneo) y --------- ■
] ¡

sen p,

cuando p = o (régimen utópico). Si queremos encontrar el valor
máximo de V para el caso de la figura 36, observaremos que V t
es la velocidad en vuelo planeado rectilíneo de la misma inciden
cia, igual a la del vuelo horizontal rectilíneo multiplicada por
]/ eos p,

(*)■ El máximo de V es, por lo tanto,
50

X Veos P!

y sen p ,

50

y tg p,

o sea 166 metros. En la figura aparecen además anotadas las
velocidades para los diferentes valores de e . C o m o las indicacio
nes del Etevé son proporcionales al cuadrado de la velocidad, re
sulta que llevándolo a fondo (doble de su separación angular
corriente), el aparato girará en barrena con 70 grados de inclina
ción y un radio de 271 metros, aun bajo la pequeña incidencia
de 5o.
H em os establecido cinco diferentes velocidades que son:
velocidad al describir una espiral V =

y

v'
; su proyección
eos B

horizontal V' y la vertical v; la velocidad en planeo rectilíneo
bajo el mismo ángulo de ataque V, =*= V 2 ]¡ eos Pl y la horizontal
en vuelo ordinario V 2. Ya hemos visto que en vuelo rectilíneo
V 2 es un máximo (figura 19) de las que puede tomar el aparato
encabritando o descendiendo sin variar de posición los timones
ni la incidencia y sí de números de caballos. C om o generalmente
el Etevé está graduado para la velocidad V 2 correspondiente a la
incidencia económica, no cabe peligro de resbalar sino virando
(*)

Véase la observación 4.* del Capítulo 5.°.
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con motor o en planeo, porque las velocidades necesarias
y -c^ q- son mayores que V 2.
M áxim o

de

la

velo c idad

cuando

varía

lá

in c id en c ia .

En la figura 31 hemos supuesto una incidencia constante de 5.a
pero claro está que separando del pecho la palanca de mando,
se consigue aumentar el régimen de velocidades que tienen
todas como raiz el valor V 2 del vuelo horizontal rectilíneo. La
espiral, como la virada, puede ejecutarse con incidencia grande,
en cuyo caso se convierte en la barrena, o bajo incidencia p e 
queña e inclinando poco lateralmente.
C aída

a

da P sen pi =
V ==

La ecuación ( 1 6 ) d e l planeo ordinario
|k„ s -f- K S 'j V 2 así que el máximo d e

plomo.

— también puede expresarse por V 2 =
] ¡

k> -s ^ KS, (43)

sen p,

que en el caso límite de un ala perfectamente plana donde a 0 gra
dos de
incidencia k8 es nulo tomará el valor TKao -+• i\ o c or r e s .
pondiente a la caída a plomo de los cuerpos graves.
La mecánica, en efecto, demuestra que estos no alcanzan en
el aire com o en el vacío una velocidad infinita, sino que llega a
establecerse un régimen uniforme cuando el cuadrado de la
velocidad multiplicado por la superficie y por el coeficiente de
resistencia del medio hace equilibrio al peso, resultando que
expresa la ecuación (43).
F ó r m u l a o e n e r a l de la v e l o c i d a d .

En general el valor

de V viene expresado por la ecuación
w

V,

V =

1-- =

V

eos 8

V P- «en p ,
\/(k» s +

(44) ecuación

K S ’) eos 6

que demuestra cuánto disminuye la velocidad en barrena echán
dose bien la palanca al pecho. Esta maniobra, en efecto, trae
consigo el aumento de incidencia (véase la figura 47; la presión
más cercana al C de O corresponde a los 12°) pues el aparato,
buscando su posición de equilibrio que corresponde al paso de
la resultante de presiones por el C de O, hará crecer la inciden
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cia y su aumento trae consigo la disminución de p, y sobre todo
el aumento de ka (véase la figura 12).
A lt u r a

expresión

que

d e s c ie n d e

e l

2 *

tg p.

es h =

p

|/i

h

_

_P_£2L£i.
ks . S . g *

ks . S . g

V eos2 0 — sen2 p,

eos2 0

0

,
ue

,
m üUU

sen p t (eos2 p, — sen2
sen

Su

sen p t

co s2 P l - sen2 0
sen 0 eos2

P eos P i

e s p ir a l.

En ella

sen¿ P i

l 1 —

—

ca d a

0

[/ 1 — sen2 p

y p

en

sen pj
eos

sen p

tg P =

a p a ra to

Mue

0)

-

0eos2 ---------------------------0 y c o s 2 o __ sena p í

h =

Veos2 p,

2 tí P eos p j
ks . S . g

'

— sen2 B

sen 0 eos2 0

(45) y también

Veos2 0-

2 z P eos p ,
ks . S . g

*

sen2 p,

sen 0 eos2

(45 bis). C u and o p — o tenemos
eos p!
sen 6 n sen p
1
t a g p = infinito ,, h = o y para
p = infinito )i
sen d — o i )
P = P i „ - = 2 * . t g p,
luego h = infinito. La
curva de los valo
res de h en f un
P
ción de p tiene el
aspecto de la figura 38. En su origen es tangente al eje de o rd e
nadas porque el coeficiente angular es infinito y para grandes va
lores del radio tiene por asíntota la recta cuyo coeficiente angular
es pj. Estas deducciones suponen constante la incidencia y bajo
esta condición podemos establecer que con poca escora el des

censo por espiral es proporcional al radio.
En la figura 37 bis, hemos reseñado los diversos valores de h
variando la inclinación de las alas. Desde los 50 grados de 9 h
crece mucho, y no hay más medio de disminuirlo que echarse la
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palanca al pecho, con lo cual aunque px y p permanecen casi in
variables,
disminuye por el aumento de ks .
p

Ficj.37 bis.
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Curva de los valores de p en función ele la escora
El mínimo de h bajo diversas incidencias se obtiene recor
dando la representación que en el diagrama polar tiene p x (figu-

-

ra 13. El factor —

g0sgPl
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es igual a

g- siendo O ’M el

radio de la polar; luego la fórmula (45 bis) se convierte

en

h =

de

ow 's.,

• Vr »

r : p'

<46>- Examinando la polar

diversas alas se llega a la conclusión de que sen pj varía muy p o 
co en comparación de O ’ M cuyos valores rigen casi exclusiva
mente los del descenso. El mínimo de h corresponderá, pues, a
una incidencia mayor que la económica. (*)
V elo cidad

sen p =

v ertical.

D esde

luego v =

lu ego v

en la (41)

sen

p,

tendremos v =
=
V>

1

V1

gj =

eos fi

c u a n d o lo se a

w¡
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por s u
cos 6

p pero

(47). En planeo la velocidad
V, s e n pj y s u s t i t u y e n 

v e r ti c a l b a j o la m i s m a i n c i d e n c i a e s Vj =
do

V sen

=

valor d e d u c id o

de

esta

últim a,

» como -X- — 1 / —L- resulta
VI

] /

eos 6

y-j- (48). A valores iguales de e, v es mínimo

1

o s e a para el á n g u l o d e a t a q u e a l g o m a y o r d e l

c o r r e s p o n d i e n t e a la p o t e n c i a m í n i m a .

Aún cuando la velocidad vertical es siempre mayor que la
que corresponde al planeo rectilíneo de la misma incidencia
su máximo no pasa nunca de

■ ■- 1—- puesto que el mínimo

V eos*p,

de e es 90° — p P
C om o quiera que
las alas deben
hacer equilibrio no solo al peso del aparato sino
también
a la fuerza centrífuga,
los largueros trabajarán
más
severamente en barrena que durante el vuelo rectilíneo. En el
caso de que la escora sea de 60° el esfuerzo Q que intenta
T rabajo del a e r o p l a n o e n

barrena.

— --------------------------

la ruptura viene dado por la fórmula (32) Q =

M.

/ g? _j_ | ^ . j 2

M X 21 próximamente. En vuelo horizontal la fatiga es
P = M . g = M . 1 0 , mitad menor. A 70 grados de esco(*) Devillers demuestra que este mínimo corresponde a la incidencia económica; p e 
ro no utilizamos sus argumentos por parecemos faltos de rigor matemático.
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V g2 +
ra la relación de esfuerzos sería ~— g-

282

=

3 próximamente y

cuando e sea de 80 grados, la relación sería de seis, todo sin
variar la incidencia. C u and o la incidencia sea mayor disminuirán

Fiq-39

T=7Q

v = T
hs x S x c o s .0

los esfuerzos porque aunque p disminuye V también lo hace
y su cuadrado domina en las variaciones de la función.
Se comprende, por otra parte que la fatiga en barrena debe
ser grande, pues la maniobra consiste en perder el total de la
energía latente que supone la altura del centro de gravedad en
un espacio de tiempo muy reducido.
Com parando los resultados obtenidos en la figura 36 con los
de la (39) correspondiente a la virada sin perder altura se observa
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que en los radios para diversas escoras no va gran diferencia y
que las velocidades resultan las mismas a consecuencia de la
pequeñez del factor Veos p,. La potencia ha sido obtenida sin
tener en cuenta el rendimiento de la hélice.
Si en vuelo ordinario se para
el motor, se cierra el timón a una banda y enseguida se lleva
hacia atrás la palanca de mandos, el aparato empieza por derapar
girando sobre el eje de mástiles y perder velocidad, (fíat spin o
barrena plana).
Sobreviene después un desplome vertical y espontáneamente
se coloca en posición de planeo en la que continúa describiendo
una espiral de gran incidencia consecuente a la maniobra del
timón de profundidad.
Con arreglo a la 3 . a consecuencia del capítulo VIII, no es
necesaria la maniobra de las ahílas, pues el timón de dirección
obliga siempre el ala de fuera a recorrer mayor camino que la
interior o más baja. Pueden, no obstante, utilizarse para obtener
la barrena sin necesidad del desplome preliminar, con arreglo al
2.° m étodo de los pilotos ingleses. Este consiste: primero, en
cortar el motor; segundo, escorar fuertemente el aparato con el
alabeo; tercero, accionar enseguida con decisión el pedal más
bajo para hacer descender la proa del aparato, evitando el resba
lamiento; cuarto, llevar hacia atrás la palanca de mandos para
aumentar la incidencia, disminuir la velocidad y facilitar el giro
sobre el C de O, trasladando hacia delante el haz de resultant e
de presiones.
En cualquiera de los dos procedimientos basta para recuperar
el vuelo horizontal centralizar el timón y llevar adelante la palan
ca de mandos; pero para evitar el picotazo que trae consigo esa
maniobra, se puede seguir el siguiente procedimiento: primero,
acciónese el pedal más alto con tacto para levantar la proa. Se
gundo, cuando ésta llegue al horizonte, neutralícese el timón de
dirección. Tercero, llévese adelante y hacia el costado más alto la
palanca de mandos, para suavizar la vuelta y nivelar las alas.
Esta operación se continúa hasta los 45 grados, en cuyo m o m en 
to interviene el timón de dirección en su manera corriente.
Barber sostiene que con alguna práctica se obtiene rápida
mente la posición normal de vuelo; pero debe tenerse en cuenta
los grandes esfuerzos que la operación hace sufrir al mecanismo
y que solo pueden soportar los aparatos muy robustos.
Ej e c u c ió n

de

la

barrena.
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En general, la maniobra brusca simultánea de los timones de
profundidad y dirección, se resuelve siempre en una barrena.
Para invertir el sentido de la barrena, aconseja Barber cerrar
el timón a la banda contraria de la que se encuentra más baja.
Esta maniobra trae consigo un exceso de velocidad del ala más
baja que gana por tanto sustentación y nivela el conjunto.
La maniobra de la palanca de mandos hacia delante y en
sentido del ala superior ayuda el sistema a incorporarse, y una
vez conseguida la posición normal de vuelo, se lleva otra vez
hacia atrás la palanca y sobreviene por tanto un desplome que
acaba como siempre en que baja la proa del aparato y com o el
timón sigue en funciones, se invierte el sentido de la rotación y
cambia el de la barrena.
Al actuar sobre el timón de dirección en principio de m anio
bra, debe cuidarse de hacerlo con gran delicadeza. Si se mueve
con violencia, el cambio repentino de posición puede llevar c o n 
sigo su quebrantamiento, y la operación es, aunque ejecutada
con gran tacto, de las más peligrosas que se conocen por los
grandes esfuerzos a que somete las alas.
La teoría
de la estabilidad nos da luz acerca del complicado movimiento
helicoidal. H em os estudiado, en efecto, la trayectoria de la figu
ra Q que sigue un plano al caer en el aire, meditemos las m o d i
ficaciones que en ella introduce la presencia de los timones y la
superficie de quilla.
Empecemos por el vuelo rectilíneo ascensional. Bajo inciden
cia económica, la mayoría de los aparatos actuales poseen tal es
tabilidad que recuperan rápidamente su posición cuando se les
separa de ella. El piloto dispone de la incidencia por la maniobra
del timón de altura y a medida que aproxima al pecho la palanca
de mandos es mayor la estabilidad del equilibrio en el sentido
que el aparato tiene más V; pero la potencia requerida crece en
tales términos que el m otor acaba por no suministrar la velocidad
indispensable a la sustentación. Sobreviene entonces un desplo
me y el aumento de incidencia que supone la caída, hace recular
el centro de presiones, de manera que el sistema, al caer, pica es
pontáneamente y recupera la velocidad que le negaba su postura
encabritada. La maniobra correcta del piloto durante el desplome
consistiría en detener el motor y4 picar hasta obtener la velocidad
de régimen, acercando luego con suave tacto la palanca a su peE

x p l ic a c ió n

de

los

fenóm enos

de

barrena

.
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cho hasta devolver al conjunto la incidencia primitiva. De lo c o n 
trario la fuerza viva acumulada por la masa durante el picotazo,
habría de ser absorbida por las alas durante un reducido espacio
en altura, y la presión sobre las mismas podría ser de naturaleza
a quebrarlas.
Un aparato abandonado a sí mismo con la palanca de m an
dos encabritada y el motor parado, debe caer (si causas acciden
tales no le desequilibran lateralmente) en una serie de resbalones
contenidos en el plano de la quilla y parecidos a los de la fi
gura 9.
La introducción del timón de dirección cerrado a una banda
complica el movimiento convirtiéndolo en helicoidal, porque el
par que introduce hace girar el conjunto en un plano horizontal
que pasa por el centro de gravedad. El ala exterior se ve obliga
da a recorrer mayor camino que la interna y la diferencia de sus
tentación trae consigo la escora sobre el costado interior.
U na vez inclinadas las alas, la componente horizontal de la
reacción del aire hace de fuerza centrípeta, arranca el aparato de
su trayectoria rectilínea y le lleva a describir una circunferencia.
La componente vertical de la reacción del aire sostiene el aparato
y evita que crezca exageradamente la velocidad de caída.
El ángulo de ataque se conserva invariable a pesar de la
curvatura de la trayectoria, gracias al desplazamiento de la presión
con la variación de incidencia, figuras 47 y 48.
Mientras más hacia el pecho vaya la palanca, mayor es la
reacción total del aire, su componente centrípeta ciñe más la
virada al mismo tiempo que la vertical detiene la caída.
Para mejor comprender los efectos del timón de dirección,
haremos observar que lo que en los aeródrom os se tiene por un
resbalamiento de ala, no es en realidad sino una barrena de gran
paso helicoidal. La introducción del alabeo durante el vuelo
rectilíneo trae consigo la virada, pero si por medio del mismo
alabeo no se evita que la escora crezca demasiado, la misma
curvatura de la trayectoria repercute sobre la inclinación del
velamen y sus efectos sobrepuestos a los del alabeo, llevarían
pronto al vuelo de canto a no sobrevenir antes el resbalamiento
como consecuencia de la pequenez de la componente vertical
de la reacción del aire. Si la escora fué solo motivada por la
maniobra del alabeo, el aparato necesita tomar bastante velocidad
lateral para reponer, mediando al efecto la acción de la corriente
lateral de aire sobre la superficie quilla y timón de dirección, de
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m odo que el resbalamiento constituye un elemento de barrena de
gran paso.
El valor del paso disminuye mucho por la intervención del
timón de dirección bien cerrado a la banda, cuyos efectos se
hacen sentir antes de empezar el resbalamiento para colocar la
concavidad del velamen frente a la nueva dirección del movimiento.
Cuanto más se presente el timón de dirección a la corriente
lateral de aire, menor será la extensión del resbalamiento con
relación a la velocidad frontal del aparato y el crecimiento de la
reacción del aire sobre las alas detendrá su caída al mismo tiem
po que ciña la virada. La posición casi vertical del fuselaje
durante la barrena bien ejecutada es consecuencia del continuo
esfuerzo que sobre la quilla ejerce el viento del resbalamiento
tratando de suprimirse a sí mismo. Esta es la explicación, a nuestro
entender, de que la maniobra ejecutada con decisión, de los dos
timones disminuya la velocidad vertical de caída. El timón de
profundidad aumenta la incidencia y por tanto la reacción del
aire sobre el velamen; aparte de motivar el giro del aparato sobre
su C de O; el de dirección restringe la oblicuidad de las moléculas
que chocan sobre el ala reduciendo la extensión del resbalamiento
con respecto a la velocidad frontal del aparato.
C om o c o n 
secuencia de la anterior, la corrección de un resbalamiento de
ala consiste en la maniobra del alabeo en sentido contrario a la
inclinación que lleve el aparato si aún conserva éste velocidad.
Perdida ésta, no cabe sino cerrar el timón al costado más bajo
y picar para recobrar cuanto antes la velocidad de régimen, y
una vez alcanzada ésta y suprimido el resbalamiento acercar sua
vemente la palanca de m andos al pecho en busca de la inciden
cia económica.
C o rrecció n

de

los

resba la m iento s

de

ala.

Si antes de
mover el timón de dirección el piloto llevase adelante la palanca
de m andos el paso de la barrena se haría m ucho mayor y
el movimiento degeneraría en resbalamiento de ala. La m a 
niobra previa del timón de dirección y el alabeo suprime de raíz
las causas del movimiento helicoidal anulando la fuerza centrípe
ta por la nivelación de las alas, pero com o el aparato conserva
nna gran velocidad que debe perder por mediación del trabajo
que ejerce la presión del aire sobre las alas, conviene picar ense
R establecim iento d e spu é s de

una

barrena.
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guida al objeto de disminuir la incidencia sobre las mismas d u 
rante algunos instantes. Los crueles efectos de la inercia que en
las masas eléctricas se revelan por extracorrientes y en el agua
por los golpes de ariete, hacen aquí su aparición quebrantando
las alas tan pronto como el tacto y la sensibilidad del piloto s u 
fren el menor descuido, permitiendo que la pérdida de fuerza
viva tenga lugar durante muy corto espacio de tiempo y altura.

CAPÍTULO

X

ESTABILIDAD

Un aeroplano es estable cuando separado de la posición de
vuelo que corresponde a cualquier incidencia, tiende automática
mente a recuperarla. Indudablemente no es caprichosa la inclina
ción que toman las líneas de construcción del sistema volador
con respecto a la trayectoria del C de O fija en el espacio y
debe haber motivos por los cuales un aparato prefiere colocar de
cierta manera el eje de su motor y fuselaje con respecto a la refe
rida trayectoria y no formando un ángulo caprichoso con la tan
gente a la misma.
Ello consiste en el giro que toma la masa del conjunto sobre
un eje que contiene el C de O, en cuanto la resultante total de
las fuerzas se separa del mismo, porque para que el sistema for
m ado por las alas y el motor conserve un régimen cualquiera
de aceleraciones nulas es preciso no sólo que el conjunto de las
fuerzas, se equilibre, sino que la sum a de sus momentos con res
pecto a cualquier punto del espacio sea nulo; sin lo cual el apa
rato giraría en derredor del mismo. Eligiendo com o centro de
momentos el de gravedad, el problema se simplifica porque con
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relación a él no da momento el peso y sea cualquiera el eje en
cuyo derredor se tema una aceleración angular, no será menester

Ffg.4G

\

sino que se equilibren con respecto al mismo, los m omentos del
esfuerzo tractor o impulsivo de la hélice y el de la reacción del
aire sobre el conjunto. (*)
Si el eje de la hélice contiene al C de G, aún es más sencilla
la determinación de la posición de equilibrio correspondiente a
un régimen de aceleración lineales y angulares nulas, pues basta
encontrar para cada postura de los timones y del alabeo la inci
dencia que obliga la resultante total de fuerzas a pasar por el re
ferido centro; pero en el caso corriente, el equilibrio corresponde
a la igualdad del m omento del esfuerzo tractor con el de la
reacción del aire.

e st a b il id a d

sobre

el

eje

de

vergas

o

l o n g it u d in a l

Las maniobras del piloto tienen por objeto llegar a la rápida
colocación de su aparato en posición de vuelo; pero si bastase la
menor ráfaga de aire para que éste la perdiese y si una vez per(*) Lyas leyes mecánicas que rigen los movimientos angulares son idénticas a las que
dominan los rectilíneos y sus ecuaciones son las mismas sin otra diferencia que la de
reemplazar las fuerzas por sus momentos, las masas por los momentos de inercia y las
aceleraciones rectilíneas por angulares. No olvidemos además, que la mecánica está basada
6

I
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dida conservase tendencia a ahjarse de ella, no cabe duda que
este deporte requeriría una destreza y derroche de fuerzas muscu
lares que acabaría por fatigar al más templado, aparte del riesgo
que supondría cualquier momentánea distracción.
Para evitarlo, se tiende en la construcción a conseguir no sólo
que el aeroplano conserve la incidencia que le da su tripulante,
sino que dicha incidencia tienda a convertirse en la económica,

Fig .41

Supongamos primero un piloto que se hubiese remontado
con aparato constituido por un ala única de perfil análogo al de
la figura 10 y un timón posterior insuficiente de profundidad. S u 
puesto que el C de O debe estar situado en la parte anterior del
ala (Capítulo III) la conservación de una incidencia económica
de 7 grados, por ejemplo, sería punto menos que imposible, a
menos de multiplicar vertiginosamente las sucesivas maniobras
del timón de altura, porque si una ráfaga le obligase a encabritar
la resultante de presiones, se desplazaría hacia el borde anterior,
fomentando la incorrección y cuando el piloto tratase de corre
girla, necesitaría conseguir o exactamente porque el menor exce
so en la corrección, implicaría tal retroceso del centro de presio
nes que el descenso se convertiría en una zambullida acelerada,
de la cual no podría salir sino con una nueva maniobra con efec
tos análogos a los incurables de la primera racha, solo que
provocados ahora con mejor deseo.
axiomáticamente sobre la independencia de los diferentes efectos provocados por distintas
causas. Así puede tratarse en el momento actual el problema de las rotaciones en torno
del C de G prescindiendo de su traslación y dejando el enlace de ambas para el final
del estudio.
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Es preciso, por tanto, conseguir que la reacción del aire varíe
en tamaño, inclinación y punto de aplicación, de tal manera, que
al variar la incidencia su mismo m om ento con respecto al
C de O tienda a reponer, sin la intervención del piloto, el apara
to en su posición primitiva, porque si se suman a los desvíos
ocasionados por las maniobras aquellos fortuitos que provengan
de una racha inoportuna, las consecuencias, sobre to do en las in
mediaciones del suelo, pueden llegar a ser mortales.
Este objeto no se consigue sin la intervención de una super
ficie estabilizadora colocada cerca de la cola de menor incidencia
que las alas, con cuyo plano forme un diedro cóncavo hacia lo
alto; y aun así pierde mucho en su efecto cuando pica el aparato
pues el timón de profundidad hace trasladar a la parte inferior
del plano de bordo al metacentro o punto de intersección de pre
siones en cuya colocación está basada la estabilidad (figu
ras 47 y 48).
Consideremos dos casos: que la tracción de la hélice pase, y
que no pase por el C de G. En el primero, la resultante de pre
siones debe también contenerle en posición de vuelo (fig. 40).
Supongam os de 7 o la incidencia correspondiente. Si la incidencia,
por cualquier motivo extraño a la voluntad del piloto llega a ser
de 3 o o de 9 o, el momento de las resultantes respectivas tiende a
enderezar el aparato aumentando el ángulo de ataque en el pri
mer caso y disminuyendo en el segundo.
Si por el contrario el C de G estuviese en Gj (figura 40) los
momentos resultantes de R3 y R9 tenderían a aumentar la pertur
bación y otro tanto sucedería si el haz de las resultante estuviese
dispuesto como indica la figura (41). Se puede por tanto estable
cer com o regla general, que siempre que la curva de los m eta
centros M fig. 4 2 (puntos de encuentro o intersección de las d i
versas presiones) se halle por encima del centro de gravedad el
aparato será estable, y cuando por debajo, inestable.
Mas no se puede utilizar esta regla cuando el C de G no está
sobre el eje de la hélice porque entonces no es nulo el momento
de la tracción ejercida por el motor, pero antes de ocuparnos
de esa emergencia tan corriente, observaremos que si la curva de
los metacentros M, M', M " de la figura 42 se convirtiese en un
solo punto y ese punto coincidiese con el C de G, no habría ya
razón dentro de las incidencias tratadas para que el aparato m os
trase preferencia por una posición de sus líneas con respecto a la
trayectoria y que siendo el equilibrio indiferente ocuparía aque-
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lia que le deparase su buena o mala ventura dependiente de las
últimas fuerzas que obraron sin pasar por el C de O. Si este no
se encuentra sobre el eje de la hélice, la condición de equilibrio
indiferente no es ya
su coincidencia con
el metacentro sino
que el momento de
las diversas resultan
tes de la reacción
del aire sea único e
igual además al del
esfuerzo motor con
respecto al C de G,
o sea en la fig. 42
EE . G p = R 3 . G c’
= R6 X G e . C om o
R3 X
G c’ es el
área del triángulo
(R3 M G) y R6 X G c
es la del (R6 M G)
se com prende que
la condición de in
diferencia estriba en
que el C de G se
encuentre sobre la
paralela a R3 R6 tra
zado desde el meta
centro (H M, H ' M ',
H " M"). C uando el
centro de gravedad
se encuentre a la de
recha de la recta
H M, el equilibrio
será estable porque
al aumentar la inci
dencia disminuye el m omento de la reacción y el del esfuerzo
motor se encarga de llevar el aparato a su primitiva posición
mientras por el contrario decreciendo la incidencia aum enta el
momento de la resultante y venciendo al del esfuerzo motor, res
tablece la normalidad.
C o m o la última palabra en construcción de aeroplanos exige
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el C de G por encima del eje motor la regla anterior debe siem
pre entenderse en el sentido de que el referido centro debe siem 
pre encontrarse al mismo lado de todas las rectas H M obtenidas
por medio de la construcción anterior, pero en términos g enera
les consideraremos estable una incidencia cuando la curva metacéntrica se encuentre por encima del C de G.
El ingeniero civil Sr. Brunet asimila la estabilidad de un aero
plano a la de una nave y llega a las mismas conclusiones. S i te
nemos un cuerpo flotante, dice, siendo G su centro de gravedad
y ? el de la parte sumergida y suponemos , por ejemplo , que la
linea P G fig. (43) se desvia y toma la posición P ’ G ' el C de G
se mantendrá en G ’ posición de G relativamente al cuerpo pero
el «centro de empuje » habrá tomado una nueva posición P " co-

Fíg.44

rrespondiente al C de G del nuevo volumen desalojado, cuya
form a no permanece la misma.
Entonces resulta el cuerpo sometido a la acción de su peso
que obra en G ' de arriba abajo, y la sustentadora que obra en
P " de abajo a arriba, es decir un nuevo sistema de esfuerzos un
oar de fuerzas que tiende, en la posición indicada por la figura,
a separar el cuerpo de su posición primitiva, su equilibrio sería
en este caso inestable. El punto M en que la vertical que pasa
por P " encuentra a la línea G ' P ’ es el llamado metacentro y se
halla en este caso por debajo del C de G. Pero si el nuevo centro
de empuje o sustentación estuviese en P ’" en lugar de estar en P",
el par de fuerzas formado por la gravedad y el esfuerzo sustenta
dor tendería a volver el cuerpo a su primera posición y en tal
caso el metacentro estaría en M ' encima del C de G y el equili
brio sería estable. P or tanto, el equilibrio será inestable o estable
según que el metacentro esté debajo o encima del C de G y sería
indiferente si coincidiese. Se ve también que la clase de equilibrio

no dependa de ia situación en altura del C de G, sino exclusiva
mente de la situación del metacentro con respecto al mismo.
En lo expuesto anteriormente hemos considerado com o m eta
centro la intersección de dos resultantes de presiones; pero salvo
esta ligera diferencia, las dos teorías coinciden en considerar es
table una incidencia o posición cuando el par de fuerzas que nace

al separarse el aeroplano o cuerpo de ella tiende a corregir la
perturbación.

PAR

E S T A B IL IZ A D O R

E S T A T IC O

Estudiemos ahora el movimiento de cabeceo o arfada de un
ala provista de superficie estabilizadora.
C uando
el aparato encuentra una ráfaga, la resultante
Rfi = k . S . V 2 se traslada a R3 o R9 figura 42. Su m om ento con
relación al C de G será k . S . V 2 .1, / siendo la distancia de
G a R3 o R9. Llamemos 0 el ángulo que el aparato se ha
separado de su posición de equilibrio com o consecuencia de
la intempestiva racha, / es una función de 0 que se anula para
0 = 0 luego con arreglo a la fórmula algébrica de Taylor p o d e 
mos desarrollarla en serie, limitándonos al segundo término siem
pre que 0 sea muy pequeño y obtendrem os 1 = b . 0 d o nd e b r e 
presente el valor que tome la derivada de / con respecto a 0 en
los primeros momentos de la perturbación.
El par estático creado tiene por momento k . S . V 2. e . b.

PAR AMORTIGUADOR DE LA OSCILACION

A la velocidad de traslación V se une otra de rotación « aireredor del eje de vergas fig. 44. (*) La velocidad de un elemen
to M es la resultante de la velocidad V de traslación y de «>. r
velocidad de rotación.
La perpendicular a la velocidad V trazada desde G encuentra
el ala en H. En la rotación considerada, todos los puntos com 
prendidos entre M y H se encuentran atacados por los filetes
aéreos con mayor incidencia que antes de la perturbación, en
cambio de H a B la velocidad aumenta pero el ángulo de ataque
disminuye y llega en algunos puntos a ser negativo. La presión
del aire será mayor en el borde delantero que en el posterior y
así la rotación es origen de un par que amortigua la oscilación.
Sea en el punto M del ala, p el ángulo de los vectores V' y
“ , r y q el de las dos velocidades V y V'. Tendremos
V '2 = V 2 -f- («> .r)2 — 2 V «> . r eos (180° — p — q) y despre
ciando el factor («> . r)2 por lo insignificante que debe ser el
cuadrado de una cantidad ya de por sí pequeña, tendremos
V ’2 = V 2 -|- 2 V cu r eos (p -f- q) de m odo que el incremento
del valor de R a consecuencia de esta rotación será
k . d s 2 V w r . eos (p - f q) y su m omento con relación
al C de G, 2 k .d s . r2 . V o . eos (p
q). En la que d s
representa la extensión superficial del elemento considerado.
S um ando los elementos podremos considerar que los efectos
del par amortiguador de la oscilación son proporcionales, al
producto V o) y a una constante a proporcional al cuadrado de la
distancia del ala al C de G.
E C U A C I O N D E LA A R F A D A

Sabemos qué reglas rigen los movimientos rotatorios en torno a
un eje cualquiera y que basta sustituir las fuerzas por sus m o m en 
tos, las masas por los de inercia y las aceleraciones por rectilíneas
angulares.
La ecuación de la arfada es por tanto 15- ^ = —b k S V 26—a V ~
(*) En la figura está exagerada la posición del C del G que resulta muy alto pava
abrir m ás el triángulo de velocidades.
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donde el signo negativo proviene de que lo mismo el par estabi
lizador que el amortiguador se oponen al movimiento iniciado y
= w. Por tanto I

+ b k S e V2+ a V

= 0

(48). Esta

ecuación de diferenciales se resuelve por medio de otra alge
braica que llamaremos su característica y que toma la siguiente
forma I<?2 - j - a V < p - | - b k S V 2 = 0 (49) y cuyas raíces son
—

el V

<P =

±

V

V a2 -— 4 1 h k S

jr ---------------. Según que la cantidad a2 — 4 1 b k S

sea menor, igual o mayor que cero, así variará la naturaleza y
duración de la oscilación.
Primer caso, a2 < 4 1 b k S movimiento oscilatorio del apa
rato cuya amplitud decrece con rapidez.

aV

U

,

V Va»— 4 1 b k S

.

-

H agam os m = ¿“i y h = -------- ^ — . La integral general
—mt

de la ecuación (49) es 0 = e . (A sen h t
[- B eos ht) (50) sien
do A y B dos constantes. Tom ando com o origen de los tiempos
el instante en que el aparato vuelve de nuevo a su posición de
equilibrio (*) tendremos que para t = 0 ,0 = 0, luego B = o y
—mt

0 = e . A sen ht (51). Ecuación esta com o la anterior de un movi
miento vibratorio de amplitud decreciente.
0 se anula cuando sen ht — 0 y si llega a ser nulo una vez
volverá a serlo cuando h t haya variado %unidades o í haya ere(*)

D e v illc rs d e c u y a m e cá n ica to m a m o s e s to s cá lc u lo s, d ic e q u e p a ra t = 0 , f) =

0 p e ro c u a n d o t = 0

a

já fa g a em p iez a a s a c a r el a p a r a to d e su p o sic ió n d e eq u ilib rio y sin ca lc u la r su fu e r z a no se p o d ría e s ta b le c e r
a e c u ac ió n (48). A l p la n te a rla s e su p o n e n im p lícitam en te p r e té rito s los e fe c to s d e la ra c h a .
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cido - ¡p Luego el período de la oscilación será
•y __ 27C
1— X

2
V

7T

}/4 I b k S — aa

2 7U
(52) o bien T = “v
b kS —

(53).
4 I

Ti
P o s i c i ó n 1?

Ii'í6°

y

F ¡g .4 7
Posición 2 ?

El período es tanto más pequeño:
1.° Cuanto la velocidad del aeroplano es mayor.
2.° C uando el coeficiente b del par estabilizador estático es
más considerable, es decir, mayor, la extensión de la superficie
horizontal estabilizadora de cola a cuyo tamaño e inclinación con
respecto a las alas (véanse las figuras 49, 50, 51, 52 y 53) resulta
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directamente proporcional la distancia entre el metacentro y el
centro de gravedad.
3.° Cuanto más pequeño es el coeficiente a (proporcional
a r ) y menor el momento de inercia I.
En cambio, la amplitud angular máxima de cada oscilación
cuyo valor depende del factor —t- y por tanto de m = ~ resulta
e

1

más pequeña:
1.° Cuanto mayor es la velocidad del aeroplano.
2.° Cuanto mayor el valor del coeficiente a y más pequeño
el de 1 momento de inercia.
Esta amplitud máxima resulta además independiente de b c o 
mo consecuencia de haber sido planteada la lenación (48) a es
paldas del impulso que constituya la racha y partir en su planteo
del momento en que ha dejado de obrar sobre el velamen.
Los tiempos correspondientes a valores máximos de separa
ción angular corresponden a velocidades angulares nulas y vienen
d

q

definidos por la ecuación: -3 7 = 0 ó bien
e"

( h eos ht — m sen mt ) = 0 es decir tg h t =

— . Si t, es el

valor más pequeño de t que satisface a esta ecuación, las otras
raíces serán de la forma t = ti + n r

sien(Jo n un núm ero en 

tero, ó t = tt + n ^ donde T es el período

. Así

que

las

separaciones máximas de las posiciones de equilibrio ocurren con
intervalos de tiempo constantes e iguales al semiperíodo: las os
cilaciones son isócronas.
Sean 61 y d2 las desviaciones de la posición de equilibrio c o 
rrespondientes a los tiempos L y tx -f- T siendo T =

~

la du-

—mtj

ración del período. 61 = A e sen h L y
I 2
. 2 Títn
—m (t, + - r - l
„
—m t ! ------- r
d2 = A e '
. sen (h t i + 2 ^ ) o bien e2= A e . e
. sen h ix y
_ llS

por tanto

=e

mT

= e . y también d1 =

mT

d2 e

Lo que demuestra que las amplitudes angulares máximas del
mismo sentido decrecen en progresión geométrica, cuya ra*

mT

zón es e .
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La curva de los valores de 6 en función de t toma la forma
que aparece en la fig. (45).
S egundo caso, a2 — 4 I b K S = o supuesto que h = o la

-m T

ecuación general de integración se convierte en í = A e J par
te del valor A que le concedió la racha y decrece ilimitadamente
sin llegar nunca a cero, b y por tanto el par estabilizador resultan
pequeños. Será menester aumentar el plano horizontal de cola o
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dar más forma de V ai aparato lo cual trae consigo que crezca la
altura del metacentro sobre el C de O.
Tercer caso, a2— 4 1 b K S > 0 . (*) Estableciendo com o antes
m =

v

,

-y j- y h =

v i/¡rr4 Tbk s
y

\

*a
—m t /

s°lucion general de la
ht

—h t\

ecuación diferencial (48) es: 0 = e ( A e - { - B e ) A y B son
constantes. Para t = 0, e tomará un valor dependiente de la ra
cha de aire igual a A -f- B. Cuando t crezca, 0 decrecerá porque
F ig . 4-9

Fig- 4 9

bis

m — h es una cantidad negativa; pero no llegará a cero nunca.
La curva, tanto en este caso com o en el anterior, tomará la
forma de la fig. (46).
En resumen, del mismo m odo que una flecha corta el aire
colocándose espontáneamente en la posición más a propósito, así
el avión racionalmente construido, debe automáticamente colo
carse en aquella postura sobre su trayectoria que ocasione un mí
nimo de trabajo consumido. Separado de ella, ha de tratar de re
cuperarla obedeciendo al efecto a un par estabilizador que nace
al separarse el centro de gravedad de la resultante de presiones y
otro amortiguador ocasionado por la resistencia al penduleo del
aparato sobre su posición de equilibrio.
(*)

Enclavamiento o “ engagement.”
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El tamaño de la oscilación y su duración son tanto más peque
ñas, cuanto más rápido el avión y más ligero (*), pero sobre todo
son proporcionales a la extensión relativa de la superficie estabilizadora y de las alas (**) de cuya proporción e inclinación relativa
depende la altura del metacentro sobre el C de G.
C om o durante la oscilación varía por instantes el valor de
R, y Ra claro está que el C de G no permanecerá inmóvil sobre
la trayectoria sino que esta se torcerá unas veces hacia arriba y
otras descendiendo, trazando en el aire una curva sinuosa pare
cida a la figura (45).
Basándose en estas consideraciones ha trazado Eifel el haz de

Fía 5 0

o'
0“
lS'

resultantes en una porción de tipos entre los cuales sobresale el
Farman militar de la figura (47). Se ve el desplazamiento continuo
del metacentro descendiendo hacia la parte izquierda del dibujo
a medida que el piloto se separa la palanca de mandos del pecho
obligando la proa del aparato hacia el suelo. Por el trazado se
comprende que el vuelo es estable al encabritar un Farman, indi
ferente con el timón en los medios, e inestable cuando se pica.
En la figura 48 puede apreciarse el desplazamiento del metacentro
variando la posición del timón de altura para un monoplano
(*) Ferher propone dividir las masas al objeto de aumentar el momento de inercia
(suma de los productos de las masas elementales por los cuadrados de sus distancias al
C de G) y la duración de las oscilaciones con el objeto de facilitar su corrección.
(**) Brunet sostiene que el aeroplano militar fu tu ro , s e rá de c u a tro alas en tándem.
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Bleriot y como el Farman se ve que la posición más estable del
sistema corresponde a una diferencia apreciable entre el ángulo
de ataque de las alas y el del timón, cuyos planos formen un die
dro abierto hacia el cielo.
Un ala aislada no puede nunca ser estable en vuelo porque el
metacentro (figs. 49 y 49 bis) cae muy bajo y otro tanto sucede

^ Dirección

del v i e n t o

con dos alas de la misma incidencia (basta para convencerse re
cordar la regla de composición de fuerzas paralelas) pero con una
diferencia de ataque pequeña fig. (50) ya se eleva bastante el m e
tacentro y con 6 o de diferencia en los ataques, sale de los límites
del dibujo (fig. 51). Estos gráficos corresponden al tipo canard,
que lleva un ala pequeña anterior perjudicando la sustentación
de otra posterior mayor en superficie. Las experiencias ejecutadas
sobre el tipo invertido, aún son más concluyentes en cuanto se
refiere (fig. 52) a la conveniencia de la V longitudinal que consti
tuye el secreto de la estabilidad sobre el eje de vergas (fi
guras 51 y 52).
En todos los tipos debe observarse que la resultante a cero
grados de incidencia se presenta con bastante mayor inclinación
que las restantes. Recordando la regla para com poner dos fuerzas
que se cortan, se com prende que así debe suceder supuesto que
el ángulo de ataque nulo o muy pequeño supone una sustenta
ción insignificante y una resistencia grande al avance por no lle
gar casi el aire a las caras del ala detenido y rechazado por el
borde anterior de la misma.
Las figuras (47 y 48) nos dan además la clave del efecto p r o 
ducido con el tim ón de profundidad. Si el piloto lo levanta, sube
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el haz de resultantes y el aparato levanta la proa. Pero como con
secuencia de este movimiento crece la incidencia y el aparato
después de algunas oscilaciones permanece en la posición que
requiere la nueva resultante que ha de pasar por el C de G. M u 
chos constructores suprimen hoy el plano estabilizador porque
para grandes velocidades el timón surte sus efectos.

ESTABILIDAD EN EL BALANCE

Sea <» la velocidad angular del balance. Los pares que nacen
son (figura 54):
1.° U n par amortiguador motivado por la resistencia de las

Fig. 52
rn
4?
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o

o

o
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<«- 40Û y

Dirección
del viento

alas. En un punto M del velamen, la velocidad es la resultante de
la traslación V y de la rotación «>. r normal al eje de la escora.
C om o el valor de «>. r es positivo para un ala y negativo para la
otra resulta el ángulo de ataque aumentado para la primera y
disminuido para la segunda, con lo que ya el plano de simetría no
contendrá el centro de presiones sino que este correrá hacia el ala
descendente. Análogamente al par am ortiguador de la arfada
podríamos demostrar que la diferencia de esfuerzos sobre ambas
alas es proporcional a V . «>y el par, por lo tanto, puede expre
sarse por el producto a1 . V . «>.
2.° O tro par amortiguador que proviene de la reacción del
aire sobre las superficies primitivamente verticales. Sea m n (figu
ra 55) un elemento de superficie situado a la distancia r del eje del
balance. Su velocidad V' será la resultante de la de traslación y la de

\
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rotación <» . r. La resistencia al aire de esta superficie elemental
será: d R — = k . ds . V '2 Ferber establece una teoría completa
de estabilidad suponiendo la resistencia del aire proporcional al
seno de la incidencia, nosotros, imitándole por el momento, esta
blecemos que k = K . sen i. Pero cuando un ángulo es pequeño,
su seno se confunde con su medida (*). En el caso actual p od re
mos igualar
dR con
O

K . i . ds . V '2 Jy com o V '2 = —V
\-C0S2 j

tr n

d R = *K . i . d s .

.,, para pequeños valores de i se le pue-

F¡3. 53

de asignar al coseno el valor 1 e igualar el seno a la tangente í!^ r r
luego d R = K . «>. r . ds . V.
El m omento de esta fuerza será K . «>. r2 . ds . V y la integral
será K . V . <»/ r2 . ds. / r2 ds es el m om ento de inercia de las
superficies verticales con relación al eje del balance (**). El par
amortiguador creado es en resumen de la forma . K . h . <*>. V.
N inguno de estos pares es capaz de retrotraer el aparato a su
primitiva posición, de manera que el piloto sólo debe fiar su
seguridad a la rapidez de su corrección ejecutada por intermedio
del alabeo ya que las alas se limitan a retardar el movimiento
pero no hacen nada por restablecer.

(*)

E n ra d ia n te s .

'

(**) Se supone la densidad de la m ateria igual a uno, análogamente a lo convenido en
Mecánica aplicada”, cuando se habla de momentos de inercia.
7

ECUACION DEL BALANCE

Tom ando como positivo el sentido de la rotación, los dos
pares considerados se oponen al movimiento y son por tanto
negativos. La ecuación será:
IÍÍ

=

- a V » - K I 1 V « = - V « ( a + K 1.) si hace

mos A, =
l d^

(a -f- K I]) la ecuación se convierte en

= - A 1.V.««(54)ycomow = - ^ „ l ^

= — A V

.

Comparándola con la ecuación de la arfada se ve que es idéntica,
pero que le falta el término independiente de 0, su integral será por
— m il

ht

— h t\

tanto 0 — e (Ae -j- Be ) (véase la mecánica de Appel) puesto
que la falta de ese término independiente hace positivo al binomio
(a2— 4 I b k S) V 2 reducido en este caso a V 2 a2. C o m o h = m = ^
la expresión de 0 se simplifica
— 2ht

0= A - f B e

-

= A -f Be

^

t

1 .

la velocidad angular tiene por expresión

'

C u a n d o t = 0 ,, «> = — t3,A11v y 0 — A -j- B . C u an do t crece
la velocidad angular decrece desde este valor hasta un valor nulo
que tomará en un tiempo infinito. El exponente

t

del n ú 

mero e, base del sistema de logaritmos neperiamos, es una fun
ción que crece rápidamente con el tiempo, y por tanto fl> decre
ciendo muy deprisa llega p r o n to a ser despreciable. Obsérvese,
sobre todo, la influencia decisiva de V velocidad en la reducción
del balance.
Resumen.— En los movimientos laterales del aeroplano no
existe estabilidad; en el sentido de que en el sistema separado de
su posición de equilibrio no vuelve a ella espontáneamente. El b a 
lance es tanto más fuerte cuanto mayor es el impulso inicial (su
puesto que B =

es proporcional a o) y el m om ento de

99

inercia del aparato decrece a medida que aumenta la velocidad o
aumentan los pares amortiguadores (valor de Aj).
Si el tripulante no corrige, el aparato se conserva inclinado
un ángulo A y la reacción misma del aire le separa de su trayec
toria rectilínea. Con tiempo de brumas, neblinas o entre nubes es
frecuente que el balance sea
origen de un resbalamiento de
^9*54ala o al menos de que el pilo
to encuentre su aparato torci
do al salir de ellas sin que le
pueda auxiliar la sensación de
gravedad, confundida por la
presencia de la fuerza centrí
fuga.
El procedimiento ideado pa
ra dar estabilidad automática
lateral consiste en dar a las
alas forma de V transversal;
pero si el objeto se consigue
cuando el aparato cae por fal
ta de sustentación, no sucede
otro tanto en el vuelo normal
y basta examinar las fórmulas
para comprender que el equi
librio es casi independiente de
la forma alar. Sin embargo, cualquiera que sea el tipo de que se
trate, el piloto no queda abandonado a su pericia, pues al escorar
se inicia una virada a la que se opone el timón (véase estabilidad
sobre el eje de mástiles) resultando una estrecha conexión entre
la estabilidad lateral y los movimientos de giro sobre el eje de
mástiles, que com o enseguida veremos, tienen tendencia a corre
girse espontáneamente. Recordamos, además, lo establecido en
el Capítulo VIII, según el cual todo movimiento de giro en d e 
rredor del eje de mástiles, repercute en una rotación sobre la
tangente a la trayectoria y recíprocamente.
La V transversal tiene sobre todo la ventaja de disminuir
los efectos de cualquier torpeza del piloto, evitando el derape
que sobreviene cuando aquel use con demasiado vigor el timón
de dirección. Ese derape suele ser principio de una pérdida de
sustentación que luego degenera en barrena.

LAS ALILLAS Y EL ALABEO

El piloto se defiende de los movimientos laterales con las
afilias o bien el alabeo, cuyo efecto se traduce en aumentar la re
sistencia del ala sobre una de las bandas, disminuyéndola sobre
la otra. El alabeo consiste en la deformación del ala, mientras las
afilias son dos pequeñas superfic.es laterales de m andos c o n 
jugados.

ESTABILIDAD

SOBRE

EL

E JE

DE

M A S T IL E S

Consiste en mantener automáticamente la velocidad en el
plano de crujía, pues sin ello el centro de presión se desplaza
sobre el ala y el timón se encuentra batido de costado, de m ane
ra que el sistema se inclina lateralmente.

PARES

CORRECTORES

Todos los aparatos poseen superficies verticales cuyo conjun
to llamaremos quilla. La quilla en cada guiñada es origen de dos
pares, el primero debido a la resistencia que opone el aire a que
la quilla se mueva com o un abanico es proporcional al producto
V.co de la velocidad longitudinal por la de rotación sobre el eje
de mástiles y su efecto se reduce a restar aceleración al movi
miento de giro emprendido sobre el C de O pero no es capaz de
restituir el aeroplano a su primitiva posición, ya que el par cesa
de obrar en cuanto se anula «>.
El segundo es un par estabilizador idéntico al que coloca la
veleta contra el viento y que proviene de la reacción del aire s o 
bre la superficie de los timones formando un ángulo 0 con su
dirección.
Su valor proporcional a 0 se hace nulo al volver el aparato
a su primitiva postura.
Sea a ó un elemento de superficie de quilla (fig. 56). S u p o n 
gamos que en el instante que se considera el aparato se haya se-
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parado de su posición de equilibrio el ángulo antes aludido. El
elemento a b se habrá colocado en a ’ b ’ y su velocidad V ’será
la resultante de V y la velocidad de rotación m.r normal a a ’ b ’.
Suponiendo como precedentemente k — K . / la reacción ele
mental será: d R = K . i . d s . V '2 y com o siendo o pequeño y
0 . r insignificante con respecto a V se
puede considerar que
ñ^.56
1 =

0 —(- e = 0 +

d R = K . d s (o +

<uv r

tendremos

^ )

(V2+ co2. r2 + 2 V . co. r)
o despreciando los términos de segundo
orden con respecto a o y m
d R = K . d s . 9 . V 2 + K . d s . r . w . V.
El primer término proporcional a V 2
y 6 constituye el par estabilizador y el
segundo proporcional a V . w y al m o 
mento de inercia I'2 de la superficie del
timón con respecto al eje de giro, p ro 
viene del amortiguador. La ecuación di
ferencial reviste por tanto la misma
forma que la de estabilidad sobre
el

eje

de

vergas.

12

fl\

ai
b

= — K 0 ds V 2. 1 — a2 V

d t

(55).

Si a2 — 4 I2 K s 1 < 0 es decir si el m omento s . I de la super
ficie vertical es suficiente, así com o el m om ento de inercia del
aparato con relación al eje de la guiñada, el movimiento será de
oscilaciones amortiguadas.
A cada oscilación corresponderá otra de balance que tiende a
producir una virada. El C de O describirá sobre un plano hori
zontal una especie de sinusoide análoga a la descrita en un plano
vertical com o consecuencia de las arfadas.
U na vez más se demuestra la dependencia entre las guiñadas
y el balance, de manera que el timón de profundidad puede e m 
plearse en combinación con las alillas para la corrección de los
movimientos laterales.

Observación.

La V transversal de las alas no contribuye a
la estabilidad en tanto que el aparato conserve su velocidad n or
mal porque la reacción del aire pasando por el C de G no puede
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dar origen a par ninguno estabilizador. U nicam ente durante los
resbalamientos de ala es de utilidad el diedro transversal, pero se
com porta com o toda superficie quilla viniendo a constituir un
apéndice de la misma con el inconveniente, sin embargo, de
complicar la construcción.
O tro tanto puede decirse de la V horizontal que forman las
alas de algunos tipos con el fin de aum entar el par de veleta de
que hemos hecho mención al tratar de la estabilidad sobre el eje
de mástiles.

C A P ÍT U L O

LA

H E LIC E

TRACTORA

XI

O

PRO PU LSO RA

Tom em os dos rectas A! Bx y A x D x (fig. 58) que formen un
ángulo a y hagam os Ax Bx igual al semidesarrollo del círculo de
base cuyo plano es normal al eje del cilindro dibujado en la fi
gura (59). Si aplicamos A x Bx sobre A M B en la superficie del
cilindro, la recta A x D x formará sobre la misma superficie la curva
que tom a el nom bre de hélice. Si una recta se traslada
perpendicular al eje, apoyando además sus extremos sobre
el referido eje y en la hélice, genera una superficie helizoidal. Esta recta, al mismo tiem po que traza sobre el cilin
dro A B C D; la hélice A m , D describe sobre la parte opuesta
una segunda hélice B m2 C.
El nom bre de hélice se da también corrientem ente a la parte
de superficie helizoidal com prendida entre dos secciones rectas
del cilindro. C u ando el punto generador de la hélice torne a la
generatriz A C de donde salió habrá subido una cantidad
h — 2 A C que se llama el paso.
Siendo R el radio del cilindro el paso h = 2 %R tg « (véase
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la figura 58) es decir que ^¡tr == tg « es una

cantidad cons

tante.
El paso de la hélice es constante para un cilindro de radio
dado. La velocidad vertical del punto mx que describe la hélice
es siempre proporcional al arco descrito por su proyección sobre
el plano de base del cilindro. La posición del punto m1 en el espa
cio resulta definida por su distancia de los tres planos coordina
dos X, Y, Z la cual a su vez está determ inada por las co o r
dinadas polares, que son el radio R el ángulo <p y la altura
z sobre el plano de la base de m anera que
x = R eos <p. y = R sen ? . z = R . <?tg <* (*)
Las superficies helizoidales que aparecen en la figura 60 gi
rando alrededor del eje vertiF* s R
cal 0 0 ’ supuesto fijo funcionan
h c j.jo
y t
de un m odo análogo a las alas
de un aeroplano y dan lugar a
una reacción del aire que puede
descom ponerse en dos, una pa( a)
ralela al eje 0 0' (fig. 61) que
tiende a em pujar la hélice en el
sentido del eje de rotación arras- /\
trando consigo los elementos rí
gidam ente unidos a dicha hélice y que constituye la tracción o
impulso de la misma otra que se puede considerar para cada ele
mento superficial paralela a la tangente de la circunferencia reco 
rrida O Q (figura 61) esto es, normal al radio, y decim os que
puecle considerarse, porque si O R no estuviese contenida en el
plano de la figura 61, podría siempre descom ponerse en una p a 
ralela y otra normal al referido plano. Esta última se equilibraría
con la com ponente análoga del elem ento simétrico en la otra pala
y llegaríamos al mismo resultado. O R es descom ponible a su
vez en O R„ y O Ra fuerzas análogas a la sustentación y la resis
tencia al avance de un ala y cuyas proyecciones sobre O O ' in te 
gran el impulso propulsor. Calculándolo matemáticam ente,
Drzwiecki llega a la ecuación T = h («r — a ) n2 d4 (56) en la
cual «' corresponde a Rs « proviene de la representación analítica
de Ra. Sus signos contrarios provienen del sentido en que obran.
Proyectadas esas mismas fuerzas en sentido perpendicular al
(*)

C< e s tá e x p re s a d o en r a d ia n te s .
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anterior, se suman sus trabajos e integran el que tiene que vencer
el motor para el giro de la hélice W = (h2 b r -j- b ’) n3 d5 (57).
En estas ecuaciones n es el núm ero de vueltas, d diámetro
representa
Fig.59

la rela

ción entre el paso y el diám e
tro. a, a', b, b' son constantes
y r representa una cantidad
D

" n

proporcional a lo que

retrocede la hélice y a su v e 
locidad de giro pero que m i
de, com o ahora veremos, la
incidencia de las moléculas de
aire sobre la superficie de la
pala.
Mientras rueda la hélice
puede desplazarse paralela
mente a sí misma en D irec
Y3 ción del eje. Si la rotación co 
rresponde a un traslado igual
8
al paso h, cada elemento de la
hélice se m overá com o una
superficie plana que la corrien
te bate de canto. La resisten
cia, si los planos no tuviesen
una tercera dimensión, sería
/
nula. Es decir, que el aire no
opone resistencia a una hélice
que gira más que cuando la
velocidad axial por segundo es m enor que el paso multiplicado
por el núm ero de vueltas de la hélice también por segundo.
Llam ando H al paso, la expresión

nH

se llama retroce

so de la hélice.
Si, com o decíamos, el plano de la hélice fuese matemático y
careciese de espesor cuando V — n H el retroceso r sería nulo y
se anularían también los valores de W y T de las fórmulas (57)
y (56) pero com o no sucede así, los valores anteriores serán aun
en este caso W = b' n3 d5 y T = «’ n2 d4.
La misma figura 61 hace com prender que u es muy peque-

ño, de manera que despreciándolo queda para T el valor
T — h . a . r . n2 . d4 (58).
Para V = O la hélice funciona a punto fijo, posición en la
que se han hecho la mayoría de las experiencias. Se debe, pues,
tener en cuenta, que la hélice a punto fijo dará una tracción más
fuerte que no cuando esté ani_
mada de movimiento de traslar ig .b U
ción lo cual se com prende si se
considera que (figura 61) la inci
dencia de las moléculas de aire
está determinada por el ángulo i
que forma la recta o t (resultante
de las velocidades V y 2 r. n r)
con el plano o m del elemento de pala. A m edida que V au 
menta estas dos rectas tienden a confundirse y es m enor al im pul
so de la hélice.
P R O P IE D A D E S D E H E L IC E S G E O M E T R IC A M E N T E S E M E JA N T E S

Admitiremos que los esfuerzos ejercidos por el aire sobre su 
perficies elementales semejantes, atacadas bajo la misma inciden
cia, sean com o en las alas proporcionales a las superficies y cua
drado de las velocidades. Considerem os adem ás una familia de
hélices geom étricam ente semejantes e indaguem os, al pasar de
una a otra familia, cóm o se modifican la tracción y el trabajo ne
cesario para la rotación. La prim era hélice tiene un diámetro d y
gira a n vueltas por minuto alrededor de su eje que está anim ado
de una velocidad de traslación V. Su velocidad angular es
, La segunda tiene un diámetro dx y velocidades nx

(o =

y V). El elemento de hélice ds situado en A B (figura 61) está
anim ado con relación al aire de una velocidad V ' resultante de la
velocidad de rotación

y la de traslación V.

En el punto hom ólogo de la segunda hélice el ángulo de ata
que será el mismo si el ángulo cl de V /

y de Wl =

- * ‘^0dl

es igual al ángulo c de V ’ y <o o sea tag c = tag c’ o bien
V,

_

V

V,

(59) que es la condición nece
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saria para que la incidencia de los dos elementos sea la
misma.
Las resistencias elementales d T y d Tj estarán por tanto en
la relación:
d T

ÍT =
y V \ cos Cj =

d s . V ’2

t : 11

ir,

d

Pero como v cos c = -6ó-

— -^ d‘- y además cuando las incidencias son

iguales c = c¡ tendrem os

Recordem os ahora que

la relación entre los elementos de superficies semejantes, es igual
al cuadrado de la relación de semejanza, luego
i

n -'

así que - ¿ j - =

j

4

^ d< - consecuencia que

pudim os

deducir

de la ecuación (56) teniendo en cuenta que la semejanza de
hélices arguye la constancia de h y de « (matemáticamen
te dem uestra Drzewiecky que a solo depende de h = - í j - j
y que la condición (58) de que la incidencia sea la misma impli
ca la constancia del retroceso r.
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Supuesto que
fórmula £

=

=

n- ~ - 4 la integración nos conduce a la
(60).

En cuanto a la potencia necesaria para el giro de la hélice,
com o la del aeroplano, se obtiene multiplicando la reacción ele
mental del aire sobre la paleta, por el camino recorrido proyecta
do sobre su dirección, de m anera que la relación de los trabajos
elementales en hélices semejantes, será:
d,W
d W,

d T . V . c o s i ______
“
d T , . V , . eos i, ~

y -v r =

v

f

d T .V
d T ,. V ,

de raodo < i«

t w

d T
Pe r 0 T T T "

=

nJ d ‘
n’, d ‘,

~

-s rír

e in te 2ran d 0

d»- (61) relación que com o la (59) pudo d e d u 
cirse de la ecuación (57) teniendo en cuenta que b y b' son cons
tantes dentro de la misma familia de hélices y r e s constante con
la incidencia.
Según Ferber, las variaciones de a y b con los diversos valo
res de h es la siguiente:
h =
a

—

b =

0

«/«

1

2

3

4

6

12

0,018

0,0224

0,0312

0,0211

0,0143 0,0005

0,0057

0,0011

0,00

0,0179

0,022

0,0026

0,0194

0,0132 0,0092

0,0055

0,001

0,00

«' y b' por su pequeñez las considera constantes para cualquier
paso y familia. C uando accidentalmente V crece, perm aneciendo
n constante, tg c crece, la incidencia / disminuye y por tanto d T
también decrece, de manera que disminuye el esfuerzo de trac
ción cuyos valores son los de una recta inclinada (fig. 62) en que
la ordenada máxima (para r = 1, V = 0) es igual a h « . n2 d4
y la mínima se obtiene para r = 0 V = n H , T = 0.
C u ando la hélice no se traslada V = 0 T0 = «h n2 d4 (62)
W 0 — (h2 b -j- b') n3 d 5 (63) que son las fórjnulas del coronel
Renard. En vuelo, si n perm anece constante, el retroceso r dis
minuye y Ti W i se hacen inferiores a T 0 W 0. Al picar con el m o 
tor en marcha, V aumenta, disminuye la incidencia de la pala,
disminuye el retroceso y el esfuerzo T de tracción. El m otor ace
lera y tom a un régimen perjudicial a su buen funcionamiento.
La potencia absorbida por el m otor es W y el
trabajo de la fuerza propulsiva en la unidad de tiempo T . V. La
primera se gasta en un régimen circunferente y la seg u nd a se reR

e n d im ie n t o

.
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coge en línea recta. El rendimiento p es la relación entre ambos
P-

W

T F

1 -

¿

= 1 — r ,, - j - p p = 1— r „ V h

d re m o s
y T í =

- „ V - V com o r

V

y H = |

te n -

(1 — r) n d h2

F) 11 d h2 Iue2 ° ? = h * b r ~ — b' h* 0 ~ r) (64)
si a’ y b' fuesen despreciables, el
p jq .6 2
rendimiento tom aría la forma
-

p=

-g- (1 — r) (65) que le dá

Devillers. C om o « y b son los
mismos para toda la familia de
hélices cuya característica es el
valor constante y determinado
de h el rendimiento en una fa 

milia solo depende del retroceso
r. Consecuencia muy lógica pues
V
la relación ^

=

sJñ =

la incidencia tiene por tangente
iFíTH ~

1 L T IÍL lo cual no varía'

h

perm aciendo h constante mientras no varíe el retroceso.
Si la hélice no se desplaza V = 0 y el rendimiento es nulo,
todo el trabajo del m otor se gasta en arremolinar aire. El máximo
del rendimiento correspondería según la fórmula (65) al caso de
un retroceso nulo y entonces V = n . H pero en este punto deja
de ser aplicable la 65 porque la supresión de a y b' supone nulos
los espesores y falsea demasiado los resultados que se refieren a
pequeñas incidencias. C uando V > n H las paletas empiezan a
atacar el aire por su cara posterior, T cam bia de signo y la hélice
opone resistencia al aire com o si se tratase de un molino de
viento.
Si la incidencia se acerca a cero, el verdadero valor del ren 
dimiento viene expresado por la ecuación (64)
p ~
mina
-

h*TTFTb"'" (1 — r) h 2 O cuy ° m áximo variando r se deter
igualando
h .b ’r + b'

(*)

C uando

+

a

cero

la

derivada:

-

- r b -

=

0 de donde

se

r = • , ff se h ac e n eg a tiv o , lo q u e d s f h u e itr a q u e el eafu erx o Ira o ta r cam b ia d e sig n o .

d'-
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2 r) + »'

(66). Para que este rendimiento alcanb
ce los valores corrientes (0,70 a 0,84) es preciso por la pequenez
de a que r sea bastante menor que un medio.
H em os expuesto las fórmulas anteriores al objeto de hacer
ver cóm o se desarrollan las propiedades de las hélices, pero en
general, estas no suelen tener una forma perfectamente helizoidal
porque su rendimiento sería pequeño.
D e la misma manera que un ala curva suele tener m enor
coeficiente velero que una plana (conviene fijarse en que un ala
es tanto más velera cuanto m enor es su coeficiente), las paletas
curvas recogen m ejor el aire en su concavidad y abandonan
mejor rendimiento que las hélices perfectas, de m odo que el
cálculo anterior ha sido modificado en la práctica por la inter
vención de una serie de coeficientes empíricos que no hacen
a nuestro objeto; pero las propiedades generales se descubren
examinando atentamente la dependencia de las variables por las
fórmulas.
Al terminar los cálculos de un aeroplano aparecen definidas
duce p m ax

dos cantidades el esfuerzo tractor T = P

s-e"co*
Ia +n - - Jy la velo-

Su producto constituye el trabajo necesario para el vuelo hori
zontal. El constructor dispone de varias familias de hélices y para
cada una habrá establecido experimentalmente los valores de «, b y
b ’ así com o el valor del retroceso que les conviene.
Para ese valor de r establece pues: T = C n2 d4 W — C' n3 d 5
(67) y com o en el aeroplano de que se trata se conocen T y N (*)
deduce de las ecuaciones anteriores n y d. P ero las casas de m o 
tores suelen dar para n valores fijos que dependen de otras c o n 
sideraciones, de m odo que C y C ' deberán variar hasta dar con
la hélice que calza el aparato, pues de lo contrario una gran parte
de la potencia del m otor se pierde en arremolinar sin objeto el
m edio ambiente.
Para terminar, diremos que las hélices no deben tener el m is
m o paso en toda la longitud de la pala, pues si así fuese, com o
la velocidad r. n d disminuiría al acercarse al eje y V continuaría
con su valor único para toda la m áquina la incidencia aum entaría
(*)

W = N X P • «iendo p *1 r« n d im i« n t» .
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al acercarse al eje y llegaría a ser negativa cerca del m uñón o p o 
niendo resistencia al movimiento en vez de fomentarlo.
Así se explica que el aviador irlandés M ccudden hable en
sus memorias de guerra sobre algunos aparatos alemanes, que
llevaban por delante de la hélice una especie de casquete ojival
destinado a oponer m enor resistencia al movimiento del conjunto.

CA P1TU LO

V A R IA C IO N E S

DEL

R E G IM E N

XII

CON

LA

ALTU RA

C onocida la hélice, tratem os de estudiar la marcha rectilínea
horizontal a diferentes alturas.
Sus ecuaciones son P = k, S V 2(4) y T = ka S V 2- |- K S' V 2 (5)
k„ ka y K son proporcionales al núm ero de moléculas aéreas que
vienen a chocar con las alas y por tanto lo son inversamente a la
altura.
La ecuación (4) hace ver que para sostener su peso el aeropla
no debe hacer crecer su velocidad en razón inversa de la altura
siendo p0 y V0 la presión y la velocidad a ras del
suelo y p h, V h los mismos factores a la altura h.
A esta velocidad V h aum entada por la altura no debe corres
ponder un aum ento del esfuerzo tractor, porque su valor, aum en
tado por un concepto tanto com o {disminuido por el otro no se
altera, pero la potencia N = T . V debe crecer del mismo m udo
que la velocidad, siempre sobre la base de que se trata solo de

sostenerse.
Si la velocidad angular de la hélice com o la longitudinal del
aeroplano crece en razón inversa de la raiz cuadrada de la densi
dad del aire la fuerza de tracción perm anecerá constante porque
en la fórmula (56) tanto crece T por el aum ento de n com o dis-
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minuye por la disminución de a y «' que son proporcionales a la
referida densidad. N o olvidemos que el retroceso no varía cuando
cambia la incidencia ni la relación

n H'

El aeroplano, seguirá pues su curso sin descenso, siempre que
V y o) velocidad angular crezcan en proporción inversa de la
raíz cuadrada de la densidad del aire. P ero ¿qué potencia se ne
cesita para ello? El rendimiento de la hélice no ha variado pues
r _ t

su valor

0 — 0 h2 no se altera, luego la potencia reque

rida será p . V . T mayor que para volar horizontalmente con m e
nos altura porque V habrá crecido j / ¡q- (*) unidades; pero T y
el rendimiento no habrán cam biado de valor.
Si los motores llevasen siempre aire a la presión atmosférica
para la carburación, podrían subir a diez o veinte mil m etros de
altura con velocidades crecientes pero com o el oxígeno es nece
sario a la com bustión del carbono y del hidrógeno la potencia
que producen decreciendo con la densidad resulta bien pronto
inferior aun a la necesaria para el vuelo horizontal (**).
Suponiendo exacta la fórm ula que da la densidad del aire
h =

18,400 log -pq en donde p0 es la presión a nivel del mar

y p h la correspondiente a cualquier altura, tendrem os:
a 0

m etros altura presión 1 atmósfera V = 56 ms N — 54 H. P.

a 9,200

»

»

»

|

»

V = 56 X ] / 7 = 148 m. N = 142 H. P.

a 18,400

»

»

»

~

»

V = 56 X ]/ÍÓ = 177 m. N = 170 H. P.

Los 56 metros por seg u n do equivalen a 200 por hora, a 148
corresponderán 510 kilómetros hora y a 170 m. por segundo
610 kilómetros hora. Si se consiguiese con un com prensor que la
potencia fuese constante, el viaje de España a América, pasando
por las Azores y las Berm udas que suponen 6.000 kilómetros, se
efectuaría en 12 horas a 9.200 metros altura y en 10 horas a diez
y ocho mil. El trayecto máximo en el aire sería de 5 a 6 horas
entre las azores y las Bermudas. Teniendo en cuenta la diferencia
(*) Se supone que la densidad del aire es inversamente proporcional a la altura.
(**) Recientemente se han alcanzado grandes alturas mediante un depósito d e aire
comprimido transportado por el aparato.
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de horas, quizá no esté lejano el día en que se salga de Lisboa
a las siete de la mañana para llegar a N ueva Y ork a las tres de
la tarde.
El valor de la potencia la hemos calculado multiplicando el
peso por 0,15 mínimo del coeficiente velero; independiente de la
altura, por la velocidad de traslación y por el rendimiento de la
hélice, que suponem os igual a 0,80.
Los aparatos actuales no alcanzan velocidades crecientes con
la altura por la reducción que experimenta la potencia: 300 ca
ballos a 5.000 metros

se convierten en

= 69 próxim a

— 43.

mente. A 10.000 metros en

A m edida que el aire se enrarece, se dificulta la formación del
óxido de carbono, anhídrido carbónico y agua, dism inuyendo así
la potencia efectiva.
Se com prende adem ás que el trabajo total gastado disminuya
con la altura porque todo él se invierte en formar remolinos de
aire, remolinos que luego se traducen en aum ento de la tem pera
tura final.
Al disminuir el núm ero de moléculas de aire por el enrarecimento, será m enor el trabajo invertido en desplazarlo para tras
ladarse.

C A P IT U L O

EL

XIII

R IZ O

Es la evolución que consiste en aprovechar la fuerza viva de
un aparato en vuelo para invertirle haciendo describir al C de G
un círculo contenido en el plano de crujía.
Según el capitán Barber, al mismo tiempo que la m aniobra
de más lucimiento es quizá la suerte más fácil de ejecutar en el
aire. La descripción que de ella hace en las siguientes líneas, re
viste la forma de una lección práctica:
«El profesor al discípulo (usando el teléfono mientras tiene el
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aparato en vuelo horizontal).— Lleva adelante la palanca de m an 
dos y pica hasta que la velocidad sea cerca de 25 por 100 m ayor
que la velocidad normal de vuelo. Corrige lateralmente con el
alabeo cualquier desvío que se inicie.
El alumno (por teléfono) (*).— ¿Está así bien?
El profesor.— Sí; ahora tira de la palanca para rizar el rizo.
Lleva el timón de dirección en el plano de simetría y nivela late
ralmente con el alabeo.
El alumno tira con violencia de la palanca y el aparato se en 
cabrita y sobreviene una pérdida de velocidad que le obliga a
hundirse en el vacío.
El profesor.— Si hem os salido para quebrar las alas del ap a
rato, hay que confesar que has puesto los m edios para conseguir
lo. H as tirado con tal violencia de la palanca, que el ángulo de
incidencia ha crecido enormemente, con lo cual la corriente de
aire se ha dividido por encima del ala en una porción de re m o 
linos que disminuyen la presión sobre las mismas mientras que
la parte inferior se ha visto som etida a un choque im ponente. El
resultado ha sido pérdida de velocidad y sustentación y por c o n 
secuencia un desplome. D ebes tirar de la palanca con extrem ada
delicadeza. Volvam os a empezar. Y a propósito: hay sobre n o s
otros una nube con uno de sus lados paralelo al horizonte. U sa 
la para conservar horizontales las alas.
(El alumno empieza otra vez, la máquina encabrita y oye de
nuevo la voz del profesor) Estam os en posición vertical. Tira con
decisión de la palanca. D erecho el timón. M ete el pie izquierdo
(o derecho, según el caso). Bien. Fíjate en el horizonte. Conserva
el nivel de las alas. Lleva la palanca lateralmente hacia el ala
más baja. Estamos en la cima. C orta m otor. (La m áquina ha p er
dido casi toda su velocidad, pero su proa empieza a descender y
se inicia un planeo cabeza abajo.)
El profesor.— Em pezam os a ganar velocidad. Lleva la palanca
un poquitín delante de su posición normal y en cuanto sientas
presión en el timón de profundidad em pieza suavem ente a sacarla
de picotazo.
Estam os otra vez en posición de planeo. M ete m otor y pon
el aparato en posición de vuelo.
(*) Algunos aparatos modernos que van llegando a España se encuentran ya provistos
de teléfono cuyo auxilio nos ha sido vedado hasta ahora.

S
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El discípulo.— ¿P or qué cortar el motor en lo más alto? ¿N o
habría servido para terminar el rizo?
El profesor.— U na vez arriba, la gravedad se encarga del resto.
Si no param os el motor, aceleraríamos dem asiado y el rizo sería
más ancho; al rizar debe uno proponerse describir un círculo tan
pequeño y cerrado com o sea posible, sin extremar la presión
sobre las alas que arguyen trabajo exagerado de las mismas y
timones además, con el m otor en marcha el picotazo final hubie
ra sido interminable y difícil recuperar.»
El orden de las operaciones, es:
1.° Picar hasta que la velocidad alcance un 25 por 100 más
de lo corriente.
2.° Tirar con suavidad de la palanca de mandos. Conservar
el nivel de las alas y llevar el timón de dirección en el plano de
simetría.
3.° Llevar decididamente atrás la palanca de m andos al
llegar a la posición vertical del fuselaje. La m áquina empieza a
invertirse. O bsérvese el horizonte por debajo de las alas para
evitar que se tuerza el aparato. Empujar lateralmente la palanca
hacia el costado más bajo.
4.° Parar el m otor en lo más alto.
5.° La proa comienza a descender y crece la velocidad.
Llévese la palanca un poco hacia delante de su posición normal.
Suavem ente procurar sacarla de picotazo final y seguir en vuelo
corriente poniendo en marcha el motor».
Asi describe el capitán Barber las operaciones necesarias para
ejecutar un looping y según él, las equivocaciones más corrien
tes en los alumnos, son: 1.a Tirar con excesiva violencia de la
palanca al empezar la maniobra. 2 .a N o conservar el timón de
dirección en posición normal, lo que da origen a una vuelta en
la que el ala exterior, por llevar m ayor velocidad, desarrolla mayor
sustentación, con lo cual antes de llegar al vértice del rizo el
aparato se encuentra inclinado y sobreviene un resbalamiento de
ala. 3.a Cortar el m otor antes de llegar a lo alto del círculo cuan
do la proa se encuentra aún mirando al cielo. El error se resuelve
en un resbalón de cola peligrosísimo, que termina deteniéndose
el aparato y desplom ándose para ganar la velocidad que le colo
que espontáneam ente en posición de planeo.
En el caso de que el rizo sea muy ancho se nota tendencia
a desprenderse del asiento cuando se llega a la parte superior.
C u ando es estrecho el piloto siente com o si le aplastasen contra
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su sitio. U n rizo perfecto sería aquel en que el observador, cerran
do los ojos, no se diera cuenta de la maniobra.
Finalmente, Barber alude a la práctica que necesita tener el
alumno de la m áquina que maneja, para evitar los efectos de la
variación de incidencia que tienen las alas de los aeroplanos.
Esta variación se debe al m otor. La mecánica dem uestra no
sólo que el C de O de un cuerpo no puede desplazarse por razón
de la existencia de fuerzas interiores al mismo, sino tam bién que
el cuerpo no puede girar solicitado por esas mismas fuerzas en
torno a un eje que pase por el referido C de O. (M ucho m enos
en derredor de otro eje que no pasase por este centro, pues esto
implicaría traslación del mismo).
Y sin embargo, las paletas de la hélice giran, lo que d em u es
tra la intervención de un par de fuerzas exteriores que se obtiene
aum entando la incidencia del ala izquierda, por ejemplo, con res
pecto a la otra, cuando la hélice gira de izquierda a derecha vista
desde atrás.
Explicando este fenómeno, dice poco más o m enos Bour, en
la página 84 de su Mecánica: «Cuando una bailarina sosteni
da en la punta de su pie derecho quiere imprimirse un m ovi
miento de rotación en torno a la vertical que pasa por el
C de O, no lo consigue por la sola acción de sus fuerzas m uscu
lares, porque estas fuerzas, qtie son interiores, no pueden hacerle
girar.
Si la bailarina quiere girar a la derecha en un piso resbaladi
zo, mientras lanza la parte superior de su cuerpo en este sentido
retrocede en el contrario la pierna que conserva en el aire, y solo
la intervención del frotamiento , que es una fuerza exterior, le
concede la ejecución de sus deseos. En el aeroplano, la fuerza
exterior es la reacción del aire que surte los mismos efectos que
el rozamiento en la locom otora y la resistencia del ag ua en la n a
tación. El trabajo gastado en un viaje de ferrocarril se invierte en
calentar los rieles, el de un raid aéreo en elevar la tem peratura
del aire.»
En virtud, pues, del teorem a de las áreas de M ecánica, el
aeroplano tiende a girar en sentido opuesto al m otor y si no fue
se por la variación de incidencias, así sucedería.
P ero sigamos con el rizo, del cual hemos, inadvertidam ente,
digredido. En algunos aparatos el cam bio de incidencia es de tal
naturaleza, que tuerce las alas en cuanto el piloto para el m otor
y si esto sucede en lo alto del rizo, com plica la m aniobra. En
otros, desprovistos de corrección suficiente, es el piloto quien co-

— 110 —
rrige maquinalmente con el alabeo; pero al iniciar la maniobra,
preocupado con la novedad, omite la corrección y también so 
brevienen complicaciones.
Estas pueden traducirse en un resbalamiento de ala y hasta
en una barrena inopinada.
La casualidad nos ha llevado a com parar las leyes del p én d u 
lo con las del rizo. D os procedimientos hay para calcularlas, según
que se parta al efecto de la ecuación de fuerzas vivas o de acele
raciones. El péndulo
F iq .6 3
se encuentra som e
tido a su peso m X S
cuyas com ponentes
son (figura 63)

mg X eos e,
m . g . sen d y la reac
ción del hilo o A.
P ero la reacción
del hiloy m .g .c o so
son cantidades que
no dan proyección
s o b r e la t a n g e n t e
A ’ B a la circunfe
rencia descrita por
el punto A. Luego
si proyectamos en
e s a d i r e c c i ó n las
fuerzas q u e o b r a n
sobre el péndulo, tendrem os m g sen e =

m ^

(fu erza

igual al producto de las masas por la aceleración) y com o
s

r^

(s es el espacio recorrido por A) resulta

m g sen e = m r ^

o bien ^

= g ^

la cual por sencillas

transformaciones (ver la M ecánica de Apel, 311) se convierte
en v7 — vi = 2 g r (eos 6 — eos 0o) 68 v es la velocidad del ex
trem o del péndulo en el punto A ’ y i>0 en
partida.
Esta forma de la ecuación hubiera sido más fácil de hallar
aplicando el teorem a de fuerzas vivas entre dos planos M y N,
pues el crecimiento de la fuerza viva 1/2 (m v7 — m v¿) sería igual
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a la fuerza P por el camino recorrido, proyectada sobre la vertical
P r (eos 6 — eos d0).
La reacción R no produce trabajo porque es perpendicular
al camino recorrido.
El aeroplano se encuentra en el mismísimo caso, siempre que
se prescinda de la com ponente Ra de la resistencia del aire, porque
también en el péndulo se prescinde de ella. La sustentación es
perpendicular a la trayectoria ele
Fíg.64
mental del centro de gravedad y
por tanto de ecuación de fuerzas
vivas se aplica de igual m odo entre
los planos M y N luego:
v2— vi—2 g r (eos 6 — eos e0) (68).
La reacción R, se calcula por
intermedio de la fuerza centrífuga
cuyo valor es

según las fórm u

las de M ecánica. En este caso la
reacción debe equilibrar no sólo a
la fuerza centrífuga, sino también a
la com ponente del peso en sentido
del radio, luego: R, = ~
v2 =

Vo +

-j- m g eos o y com o

2 g r (eos o — eos e0) resulta

R* = nt g eos o -f- -y- [v2
0 -f- 2 g r (eos e — eos e0)]
= m g (3 co >e — 2 eos e0 - f ^ ).
Esta fórmula da el valor de R, en cada posición del aparato.
Sigam os el movimiento partiendo de la vertical. Para e = 0 la
reacción es máxima y evidentemente positiva porque
3 — 2 eos o > 0. C uando el aparato sube e aumenta, eos e disminuye, R 3 disminuye. Rs se anula cuando 3 eos d +

= 2 eos e0

y en este caso el aparato resbala de cola o sufre un desplom e por
falta de sustentación.
Para averiguar cuándo sucederá esto y en qué casos la v elo 
cidad será suficiente al rizo, tom em os com o origen del m ovim ien
to el
m om ento en que se inicia el rizo. Entonces, (figura 64)
«o = 0 M v2 = v2 + 2 g r (eos d — eos e0) = vi + 2 g (z — r)
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y la reacción.

Rs = 211- ¡3 z — 2 r -\-

Se com prende

que al tom ar com o origen el punto v0 de la vertical, la ecuación
del rizo no cambie sino en los signos, porque las fuerzas son las
mismas. Gracias a nuestra nom enclatura invertida de ángulos y
velocidades, ni aun esos signos aparecen cambiados. Llamemos a
el valor de z que anula la velocidad y tendrem os a = r -----podem os pues escribir v2= 2 g (z— á) ,, R, = 3- ^ - ? [ z

1-a.)

C uando a es positivo, es además m enor que r. Eligiendo
convenientemente la velocidad inicial v0 se puede hacer que a to-

Fig.65
0

me el valor que se quiera, inferior al radio, y com o v2 es esen
cialmente positivo, se tiene z > a. En este caso, el aparato per
manece por debajo de la recta horizontal D D, que tiene por
ecuación z — a. La velocidad se anula en sus puntos de encuen
tro con el círculo y el movimiento, es oscilatorio. C uando D D
no encuentra al círculo por hallarse encima, a es negativo y m a
yor en valor absoluto que el radio; la velocidad no se anula n u n 
ca, el movimiento se verifica en un sentido y es de revolución.
Basta para ello que v0 tenga un valor suficientemente grande.
Si la recta D D es tangente al círculo en su parte más alta, la
velocidad tiende a anularse en el punto de tangencia y el aero
plano no llega nunca a él: (la teoría del péndulo dem uestra que
éste se acerca indefinidamente al punto de tangencia sin alcanzar
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le.) Estudiemos la reacción Rs. Su valor es positivo mientras el
aeroplano está por debajo de la recta D ' D ' que tiene por ecuación z = -3- a figura 65. Si ésta recta corta al círculo por debajo
de su centro O la velocidad se anula antes que la reacción y el
aparato se sale del rizo en desplome. Si a < o y por tanto D ' D '
corta al círculo en puntos a los cuales llega el aparato con alguna
velocidad, la reacción se anula antes de que se anule aquella y el
aparato describe una parábola de eje vertical que tiene en D ' la
misma tangente y el mismo radio de curvatura que el círculo
(Apell, fig. 315). C uando a > o la recta D ' D ' cuya ecuación es

z = - j - a se encuentra por encima de la recta D D; la reacción
no se anula nunca porque antes sobreviene una pérdida de velo
cidad que saca el aparato del rizo. Si a < o la recta D ' D ' está
debajo de D D. Para que la reacción no se anule, siendo a < o
es necesario que D ' D ’ no corte al círculo, es decir, que
- J - a < — r y puesto que a = r —
T ' < t V

resulta j r —

< — r

v l> 5 g r .

En resumen, se ve que la reacción no se anula en los dos ca
sos siguientes: v l < 2 g r oscilaciones del péndulo por debajo del
centro del rizo, desplome en el aeroplano, v\ > 5 g r movimiento
de revolución con reacción positiva en el péndulo, rizo com pleto
en el aeroplano.
Teóricamente basta para la ejecución del rizo que

tenga

un valor entero. D espués de un picotazo cualquier aparato puede
describir el círculo vertical. Si tom am os com o punto de partida
el dato que nos suministra B a r b e r p a r a la velocidad inicial
v0 = 1,25 v y suponem os que la velocidad en régimen normal de
vuelo sea 150 kilómetros por hora (41 metros por segundo), des
pués del picotazo y al em pezar a encabritar, su velocidad es de
50 metros por segundo.
El radio del looping perfecto sería r — 2 - =

50 m etros y la

circunferencia recorrida 314 metros.
En la parte superior del rizo la velocidad es

j/ 2 g

(— r

-f- j r) —

|/" g r

= V500 = 22 m etros velocidad

m enor
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que la de régimen, suponiendo una velocidad media de 36 metros.
Su duración sería de 8 segundos pero los cálculos rigurosos exi
gen la integración de la función v2 = 2 g (z -(- /) que resulta
complicada.
Sin em bargo de que la ecuación del rizo es idéntica a la del
péndulo, la reacción Rs no es la misma, a menos que la incidencia
varíe. Se com prende que así sea, porque en el aeroplano la reacción
es proporcional al cuadrado de la velocidad y se anula con ella,
de manera que no puede presentarse el caso com o en el péndulo
(o mejor la honda) de que siendo nula la reacción tenga un valor
positivo. Para que las reacciones se identifiquen la ecuación
de condición es k,

. S . v2 —

a — z) „ y sustitu

yendo en vez de v2 su valor 2 g (a ± z) resulta

K . S . 2 g .(a±z) = ^ £ a ± z )

„

^ ü lL Í*

ecuación que da la incidencia necesaria. C uando a es muy gran
de con respecto a z (v0 grande) la fracción

z casi no cam 

bia de valor y la incidencia se conserva poco más o menos
o „

constante; pero si a = 3/ 2 z la fracción varía desde ^

= 4/s r

hasta o y por tanto la incidencia puede llegar a ser nula en lo
alto del rizo, ks varía del siguiente m odo. Para
a=•/, r „ z = r „ k , = </* ^ a = 2 r . z = r „ k , = V* ^ ¡„ a = 3 r „ z = r „ k . = 0/ 8 ^
z = o „ k, =
z =- r „ kg =

z = o „ k 8 =:
0

z=-r„

k.

^

= V2n

r •s

z = o „ k, =

z= -r „

k. =

^
”

r .s

Esta clase de rizo se diferencia del ejecutado p o r un exceso
de potencia (figuras 18 y 19) en que el ángulo de incidencia no
es constante. A medida que v0 crece, a aum enta y k, tiende a
igualarse en todo el rizo, tom ando com o valor único

.

Esta

observación nos permite calcular otra vez el diámetro del looping
sin hacer uso del dato suministrado por Barber respecto a v0. En
efecto, igualando el valor de ks correspondientes a la incidencia i
que se quiera a —
se deduce r. Supongam os ks = 0,07,, / = 10°
r tS
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r — ■ ad'-'ouT =

^

metros (suponiendo que P = 800 kilos

y S = 20 m.2)
Barber hacía por lo visto sus rizos con una gran incidencia
media y así conseguía curvarlos según sus deseos.
El esfuerzo de las alas en un rizo Barber sería 1,25 .

Kse

ma-

yor que el ordinario, siendo k se la sustentación económ ica. Para
k, = 0,07 y k,e= 0,03 las alas trabajarían 3,65 veces más que
de ordinario; pero este trabajo depende por m ucho del valor
de v0 y de la incidencia que determine el piloto encabritando.
H em os visto que el radio mínimo de una virada es — ,

re-

sulta que el looping puede cerrarse aún más, pues el suyo es
aun más pequeño si la incidencia es grande; cosa natural porque
durante la ejecución del rizo las alas no dejan nunca su posición
horizontal y la reacción del aire es siempre opuesta en dirección
a la fuerza centrífuga, mientras que en una virada esta reacción
tiene que descom ponerse en dos sentidos, para equilibrar por una
parte a la gravedad y por otra a su fuerza centrífuga.
Para darse mejor cuenta de la teoría del rizo, conviene no ol
vidar que

es la altura a que llega sobre la superficie de la
O

tierra un objeto anim ado de la velocidad inicial v de manera que
la condición v2> 5 g r equivale a establecer que el aeroplano,
sin necesidad del m otor y lanzado hacia arriba con la veloci
dad v0 alcanzaría una altura m ayor de 5/ 2 r o sea dos veces y m e
dia el radio. Dijimos antes que teóricamente cualquiera velocidad
es útil para ejecutar el rizo, ya que r puede reducirse cuanto se
quiera pero no olvidemos que la teoría ha sido establecida p ar
tiendo de la nulidad de Ra resistencia del aire paralelamente a la
trayectoria, condición que está tan lejos de realizarse cuanto que
implicaría la imposibilidad de volar.
Estudiando las fórmulas (68) se llega a com prender la opi
nión de Barber compartida por m uchos pilotos de que el rizo re
sulta una m aniobra de fácil ejecución, pues en efecto, cabe rizar
lo con una gran variedad de velocidades iniciales, siempre que
vl > 5 g r y aun siendo v2< 5 g r es posible terjninarlo por una
rama de parábola tangente al cirarlo del m odo antes explicado.
Sin em bargo, cuando vi es muy superior a 5 . g . r es de temer
la ruptura de las alas y con v l < 5 g r cabe el tem or del resbala-
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miento de cola, sobre todo si falta decisión para pegarse la p a
lanca al pecho, maniobra que por otra parte es salvadora, aun en
el caso de que el resbalamiento de cola se presente.
La fatiga de las alas es muy variable, según los valores que
tome la velocidad inicial y puede arreciar sobrem anera cuando la
torpeza del piloto por la m aniobra brusca del timón de profundi
dad durante el primer cuadrante haga perder en pocos instantes
al aparato toda su fuerza viva. En esta primera fase de la evolu
ción, debe maniobrarse con mano perezosa, según la expresión
que robam os a los pilotos ingleses. Y ha de procederse, en cam 
bio, con decisión, al llegar el fuselaje a la verticalidad.

C A P ÍT U L O

XIV

DERAPE

El derape en vuelo y al aterrizar ha llegado a constituir una
m aniobra útil a los pilotos. Los ingleses le llaman barrena plana
y es el resultado de com binar la m aniobra del pie derecho con el
alabeo hacia la izquierda, al objeto de suprimir con el último la
escora que trae consigo el primero.
La dirección del vuelo es resultante (fig. 31) del esfuerzo de
la hélice y de la reacción a b que el aire ejerce sobre el timón
de dirección. Al trasladar la fuerza a b al centro de gravedad n a
ce un par a b X O h que obligaría el giro del conjunto sobre el
referido centro, (justificando la denom inación de barrena plana),
si no estuviese equilibrado por otro par que origina la reac
ción o ’ q del aire sobre la superficie m n de la quilla.
M ientras la quilla no tuvo gran desarrollo, la barrena plana
fué causa de m uchos accidentes y aun hoy el derape puede traer
consigo la pérdida de velocidad, pues el aparato navega en una
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dirección oblicua que disminuye m ucho la sustentación a igual
dad de velocidad y ocasionalmente puede resolverse en una
barrena.
Con este motivo, aconseja Barber escorar más bien por exce
so cerca de tierra; pero cabe preguntarse si no son más peligro
sos los resbalamientos en igualdad de condiciones.

R E S B A L A M IE N T O S

IN T E N C IO N A D O S

DE

ALA

Los resbalamientos que no hace m ucho se consideraban m or
tales, son hoy de gran utilidad com o preparación del aterrizaje.
Se ejecutan escorando, primero por intermedio del alabeo, con
cuidado de conservar la velocidad frontal necesaria al m ando, y
haciendo luego ligera presión sobre el pedal más alto.
Al hablar de la barrena, dijimos que el resbalamiento es ta m 
bién un movimiento helicoidal de gran paso, así que al corregir
los debe tener el piloto en cuenta la virada que llevan consigo,
al objeto de llegar a la tom a de tierra con viento de cara. Para
conservar la velocidad frontal que asegura el m ando, conviene
llevar el capot apuntando por debajo del horizonte, aunque algo
más alto que en planeo, al objeto de que el peso mismo no equi
librado del aparato, le obligue a resbalar.

RODAR

Antes de salir a l aire, es preciso com unicar a la m asa del con
junto la velocidad necesaria a la sustentación y com o la energía
de toda maniobra depende de aquella, el piloto se encuentra sin
m ando durante un espacio más o m enos largo de tiempo.
Se debe aprender a rodar tan lentamente com o sea posible,
conjugando el movimiento del timón con el de las alillas.
Al

im p u lsa r

un

pie,

LLEVESE

la

p a la n c a

a l

la d o

Al principio los m andos estarán flojos y los m ovi
m ientos asumen m ayor amplitud.
A lgunos aparatos tienen tendencia a girar hacia uno u otro

o p u e sto .

— 124 —

lado y la primer preocupación del piloto en ciernes debe ser la
inmediata corrección de estos movimientos que llaman en los
aeródrom os caballitos (del francés cheval de bois).
Los motores de cilindros giratorios muestran inclinación al
caballito en dirección opuesta al movimiento de la pala superior
de la hélice vista desde la cola. El par m otor y la inercia de los
movimientos rotatorios ligados por el teorema de las arias (ver
el capítulo del rizo), hace que una de las ruedas cargue mayor
peso que la otra. Esta, solicitado por el esfuerzo de la hélice, r e 
corre m ayor camino que la otra y el movimiento rectilíneo dege
nera en circular.
En este caso, el timón debe maniobrarse desde que el aero
plano empieza a moverse y es útil también servirse del alabeo
(siempre en sentido contrario del pie) hasta que la velocidad
haga los m andos efectivos, pues de lo contrario el peso puede
vencer la rueda interior, la hélice tocar el suelo y capotar el
aparato.
Existe la creencia de que la parada del m otor aum enta los
efectos del caballito; pero en realidad se limita a observar
una actitud pasiva en vez de intervenir activamente dando efecti
vidad a los m andos para sacar el conjunto de su vicioso m ovi
miento circular, por lo cual resulta aventurado aconsejar al piloto
lo que su instinto debe solo advertirle respecto a la conveniencia,
una vez iniciado el caballito, de parar el m otor, pues ello resulta
asunto de oportunidad.
La cola debe levantarse al empezar a rodar para disminuir el
espacio recorrido y llevar luego suavemente la palanca al pecho,
al objeto de remontarse cuando se alcanza la velocidad de régi
men; sin em bargo, con aparatos ligeros conviene llevar algún
tiempo la cola arrastrando para disminuir las probabilidades de
caballito, y otro tanto debe hacerse cuando el terreno es malo
para aligerar el aparato. Los pesados requieren por el contrario
que se pique al principio para evitar el traqueteo de la cola que
dificulta el m ando.
Con viento fuerte no se debe rodar y de hacerlo ha de pro
curarse llevar la cola alta, de m anera que las alas no tom en gran
incidencia, dism inuyendo así los efectos de las rachas.
C uando sople de cola la extensión del recorrido para lanzarse
al aire, crece y la velocidad necesaria a la sustentación es m ucho
mayor. Su acción sobre el timón de dirección puede incidentaltalmente torcer el aparato y hacerle capotar.
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TOMAS DE TIERRA

U na buena tom a de tierra es la que se efectúa sin choque y
con poca velocidad. Para conseguirlo, es preciso llevar en el pla
neo final la de régimen y desplom ar el aparato en cuanto em pie
za a perder sustentación.
El planeo debe ser por tanto lento, sin perder no obstante
sustentación y el piloto debe em pezar a tirar de la palanca o bas
tón a unos dos metros del suelo. C uando las ruedas están a unos
50 centímetros de tierra, la actitud de! aparato, según Barber,
ha de ser con la proa un poquitín levantada.
Esta actitud debe conservarse hasta que las ruedas hayan des
cendido a 20 centímetros del suelo y entonces cuando la veloci

dad ha decrecido lo suficiente para que el aparato no encabrite
por el uso del timón de profundidad, tirar con mas decisión.
51 se llega con dem asiada velocidad al suelo, la m áquina
rebota y no se detiene sin saltar dos o varias veces. Si por el co n 
trario se lleva la palanca al pecho antes de que la velocidad dis
minuya lo necesario, sobreviene un desplome y cae de golpe el
aparato. C uando el aterrizaje es perfecto, las ruedas y patines
de cola deben tocar el suelo simultáneamente. Tales aterrizajes
requieren un gran tacto y sensibilidad.
Dificilísima
aun para los viejos pilotos, no debe siquiera intentarse por los
alumnos. Ejecutada correctamente, requiere escora del aparato
hasta com pensar el derape por un resbalamiento. M om entos
antes de tocar el suelo, nivelar y m eter el pie para colocarse cara
al viento desplom ándose al mismo tiempo. La precisión es
indispensable.
Se atenúan los efectos del aterrizaje cruzado im pulsando al
tocar el suelo el pie que traería consigo viento de cola; empero,
si se corrige así el derape, el aparato se cruza más.
T oma

de

tie rra

con

v ien to

de

c o stad o .

CAPITULO

LA

BARRENA

XV

H O R IZ O N T A L

C om o lo dice su nombre, la barrena horizontal es la evolu
ción que consiste en hacer describir al centro de gravedad una
línea helicoidal de eje horizontal.
La maniobra, según Barber, está dividida en dos medias b a
rrenas, la primera de las cuales puede obtenerse por los dos p ro 
cedimientos siguientes:
P r im e r

m é to d o

1. Picar para dar mayor efectividad a los mandos.
2. Escorar mucho.
3. Continuar escorando y llegada a la verticalidad de las
alas dar una patada sobre el pedal más bajo, lo que trae com o
consecuencia mayor reacción del aire sobre el ala más alta e in
versión total del aparato.
4. U na vez invertido el aparato, parar el m otor y recuperar
com o del rizo.
Este m étodo, de no seguirse con gran maestría, puede resol
verse en que pasando por la verticalidad de las alas el vuelo se
convierta en una mezcla de picotazo y resbalón degenerando la
evolución en un cuarto de barrena seguido de resbalamiento.

S e g u n d o

m é to d o

Consiste en obtener un exceso de velocidad que sirva para
poder iniciar el rolling desde una postura encabritada del apara
to, de manera que se consiga invertirlo antes de que comience
el picotazo final. Las operaciones, son:
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1. Picar con más decisión que anteriormente, con objeto de
obtener la fuerza viva suficiente no sólo para subir enseguida,
sino también conservar la efectividad de los m andos en lo más
alto de la subida.
2. Encabritar.
%
3. Al em pezar a subir, escorar.
4. C uando se acerquen las alas a la verticalidad, dar una
patada sobre el pedal más bajo.
5. U na vez invertido el aparato, parar el m otor y recuperar
com o del rizo.
A m enos de tratarse de un aparato sum am ente sensible al
mando, el último m étodo es preferible para empezar, pues red u 
ce el peligro de que sobrevenga el picotazo final antes de alcan
zar la posición invertida.
En cuanto a la segunda media barrena, su descripción es la
siguiente:
El m otor sigue en m archa sin interrupción. Las o p era
ciones son:
1.a Alcanzada la posición invertida conservar la proa del
aparato un poco por debajo del horizonte por m edio del timón
de altura (acercando la palanca al pecho).
2 .a Consérvese también la posición del alabeo.
3.a C u an d o las alas alcanzan la posición vertical valerse
otra vez del mismo pie que antes, que ahora resulta el más alto.
El piloto debe procurar pasar tan rápidamente com o le sea
posible por la posición vertical de las alas para evitar resbalamiento.
Si ocurriese y el pitoto desease recuperar la posición normal
de vuelo, le bastaría con llevar la proa al horizonte valiéndose del
pie inferior y echarse la palanca al pecho para que la evolución
se convierta en una virada ceñida de que ya sabe salir o m ejor
neutralizar los m andos, la m áquina espontáneam ente repone.
O tro de los mejores pilotos ingleses, (*) sostiene que no existe
diferencia entre la barrena vertical y la horizontal en cuanto a la
maniobra, si no es la intervención constante del alabeo. La p o te n 
cia de la barrena horizontal se debe al m otor y a la gravedad la
del rolling.
En realidad la m aniobra p uede dividirse en tres partes.
1.a D esde la posición normal de vuelo hasta la posición de
(*)

R aynun,
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virada ceñida a la izquierda por ejemplo. La virada tiende a con
vertirse en barrena a la izquierda.
2 .a Paso por la verticalidad, vuelo invertido y virada con
miras a la barrena sobre el ala derecha.
3.a Recuperación desde la barrena a la derecha.
D urante el vuelo invertido la incidencia perm anece constante
y basta para convencerse de ello consultar las figuras del Capítulo
relativo a la estabilidad, pues llevando la palanca al pecho la
misma presión del aire sobre las alas, al mismo tiem po que co n
serva la incidencia hace picar el aparato iniciando espontánea
mente la segunda parte del looping. Pero la velocidad que trae
consigo el picotazo se aprovecha en el rolling para dar eficacia al
alabeo y recuperar del mismo m odo que saliendo a la derecha.
La velocidad del centro de gravedad va, pues, en aum ento y
pasa de la de vuelo ordinario a la de barrena. Luego, al invertir,
crece con el picotazo que proviene de una sustentación negativa
y la fuerza viva llega a un máximo que el trabajo de las alas d e
be absorber durante la segunda mitad de la evolución. La p ro 
yección de la trayectoria del C de O sobre un plano perpendicu
lar al eje de barrena, es un círculo que aquel recorre con veloci
dades pendulares. La fórmula que proporciona la reacción sobre
TY'

el ala es por tanto com o en el rizo — -j- m g eos d donde v es
ahora la velocidad del centro de gravedad sobre su trayectoria
circular. El trabajo máximo de las alas corresponde a la posición
invertida d onde se suman los efectos de la fuerza centrífuga ~
y la gravedad íntegra m . g, para disminuirlo conviene llevar la
m aniobra con rapidez porque aunque r decrezca, dom ina en el
trabajo la influencia de la velocidad que aparece elevada al cua
drado. N o conviene, sin em bargo, ejecutar con dem asiada viveza,
porque sufren los mandos.
El conjunto de la m aniobra se reduce a actuar con vigor
sobre uno de los pedales y llevarse al mismo tiem po la palanca
al pecho pero inclinándola adem ás hacia el costado del pie que
ejecuta.
LA

V IR A D A

DE

YM M ELM AN

Tiene por objeto efectuar una virada com pleta ganando
altura, de m anera que en una persecución pueda convertirse
inopinadam ente el perseguido en perseguidor.
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La evolución se reduce a tom ar un exceso de velocidad
picando y aprovecharla para virar muy ceñido, sin perder
altura. Algunos sostienen que la virada de Ym m elm an era en co n 
clusión un medio tonneau, con el cual fácilmente llegaba a o b te
ner colocación ventajosa sobre el adversario.

LA

C A ID A

DE

LA

H O JA

Consiste en una serie de resbalones a derecha e izquierda
que el piloto va corrigiendo sucesivam ente por m edio del tim ón
de dirección o neutralizando los m andos, pues según hem os
dem ostrado en la figura 9, la posición del centro de presión sobre
la quilla es tal, que obliga a restablecer aún sin la intervención del
timón que obra en posición normal com o una prolongación de
la misma y hace girar el aparato hasta colocar las alas en frente
del viento relativo. Barber sostiene que es preciso, para resta
blecer sin maniobra, que el aparato tenga las alas en V, pero no
lo creemos indispensable porque según se ha dem ostrado to d o
movimiento de giro en derredor del eje de mástiles repercute en
otro que tiene lugar alrededor de la tangente a la trayectoria.

C A P IT U L O

LO S A C C ID E N T E S

DE

XVI

A V IA C IO N

El estudio minucioso de los accidentes ocurridos en el extran
jero y España nos ha llevado a la conclusión de que la m ayoría
de las desgracias acaecidas han tenido por origen la alteración de
la velocidad de régimen en vuelo, provocada unas veces por la
falta de serenidad del piloto com prom etida por algún incidente
9
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preliminar, en ocasiones por su distracción, arrojo inoportuno y
sobre todo por su falta de sensibilidad.
La ciencia del vuelo estriba en la percepción finísima de todos
los movimientos del aparato, por intermedio de una sensibilidad
exquisita.

ROTURA

DE

LAS

ALAS

N o se debe olvidar en el cálculo que su esfuerzo puede ser
m ucho m ayor que el que les corresponde en vuelo horizontal,
pues aparte de tas rachas que inopinadamente pueden presentarse,
la fatiga durante el looping, la barrena vertical y tonneau, aun
bien ejecutados, es bastante m ayor y enorm e cuando por falta de
tacto el aparate se vea bruscamente transportado en dirección
desviada con respecto a su primitiva trayectoria com o sucede por
ejemplo, al recuperar bruscam ente de la barrena vertical, cuando
se acom ete el rizo con dem asiada velocidad y cuando el diámetro
del círculo descrito por el C de G en el tonneau es excesivo.
La recuperación brusca de la trayectoria horizontal después
de un planeo muy picado puede ser mortal. En 1911 el aviador
Blackburn descendía sobre tierra inglesa con un m onoplano a la
velocidad aproxim ada de 60 metros por segundo (216 kilómetros
por hora). Q ueriendo enderezar con rapidez tiró bruscam ente de
la palanca de m andos con lo cual las alas debieron sufrir durante
unos instantes la presión correspondiente a la gran velocidad
adquirida, aum entada por razón de la nueva incidencia. Su valor
numérico por metro cuadrado debió ser aproxim adam ente
—

2

0,073 X 60 = 2 62 kilogramos, ocho veces m ayor que el ordina
rio. N uestro infortunado y dolorosam ente perdido Zubia, debió
también su desgracia a la inexorable ley de la inercia. A costum 
braba a salir del aeródrom o elevándose a pocos metros de altura
y disminuía enseguida la incidencia para obtener un exceso g ran 
de de velocidad que hiciese los m andos suprasensibles. C u ando
aquella alcanzaba un máximo, que su maravilloso instinto le dela
taba, volvía a aumentar la incidencia (encabritar) y el aparato subía
con tal rapidez y tanta soltura que dejaba atónitos y sorprendidos a
cuantos le recordam os siempre con tristeza. U na mañana, en el
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aeródrom o de Tetuán, se elevó en un aparato de planos postizos y
dudosa robustez, llevando una sobrecarga en bom bas de conside
ración. La presión sobre uno de los planos le arrancó y el apara
to, desequilibrado, debió caer describiendo un arco de círculo
oblicuo, que al cortar el suelo nos privó del com pañero que más
profundam ente adm iraba el autor de estas líneas.
Téngase presente que al encabritar, el centro de presiones se
acerca al larguero delantero del ala, el cual resulta doblem ente
castigado cuando por cualquier motivo aum enta la incidencia.

ROTURA

DE

LO S

T IR A N T E S

Durante m ucho tiem po la rotura de los tirantes ha sido causa
de graves accidentes, pues el estudio de una viga arm ada dem uesra las malas condiciones que tienen los del m onoplano por su
gran oblicuidad con respecto a las alas, para transportar al fuselaje
los esfuerzos que aquellas le transmiten.
Los constructores creyeron, además, que los tirantes superiores
no debían soportar grandes esfuerzos, toda vez que el cálculo
arrojaba un trabajo nulo para ellos en vuelo normal; pero las
grandes alturas y el descenso de tem peratura consiguiente, trajo
consigo no sólo la rotura de aquellos, sino la de las alas por
flexión, com o consecuencia de la tracción que sobre estas y aq u e
llos ejercen los tirantes inferiores que por razones mecánicas tie
nen mayor diámetro.
El teniente Gevelle, en diciem bre de 1911, fué víctima de
aquel error de cálculo, pues se com probó en su m onoplano
Blériot que los tirantes superiores estaban rotos y las alas q u e b ra 
das p o r flexión hacia abajo. Chavez, al pasar los Alpes, sufrió la
misma suerte y el descrédito en que parece que vive el m on o p la
no quizá no reconozca otra causa, que en el fondo no es con se
cuencia sino de la poca altura de la viga arm ada que lo constituye.
La robustez de los biplanos m odernos ha suprim ido casi por
completo el peligro que antes llevaba consigo la rotura de los
tensores, pero no está dem ás que el piloto les dedique alguna
atención antes del vuelo, sobre todo viajando, porque la deserción
de alguno de los elementos que integran la fuerza del conjunto
implica un exceso de fatiga sobre sus com pañeros y enferma por
tanto la buena trabazón del aparato.

ROTURA DE LA HELICE Y ACCIDENTE DEL MOTOR

La rotura de la hélice es uno de los accidentes más peli
grosos, no sólo por el desequilibrio que trae consigo, sino porque
la pala despedida puede lastimar el aparato.
Para un m otor que gira con una velocidad de 1200 vueltas
por minuto, el valor de la fuerza centrífuga, en caso de rotura,
puede alcanzar valores considerables. La fórmula -L «2 . r da, suO

poniendo que p — 10 kilogramos, un valor m edio para la fuerza
centrífuga de 100 kilogramos y el accidente equivale por tanto a
la creación de un esfuerzo rotativo de 100 kilos obrando cons
tantemente en dirección perpendicular al eje motor.
Es, por otra parte, indispensable, disponer los órganos del
aeroplano de m anera que ningún tensor ni tirante pueda ponerse
en contacto con la hélice y a tal fin la mayoría de los aparatos
actuales son tractores en vez de propulsores. El ejemplo del
accidente del teniente D ucorneau del ejército italiano y otros
parecidos han sido de provecho para algunos constructores: una
extremidad de la pala de una hélice Neri se desprendió; el p ed a
zo despedido tropezó con un larguero de cola y su rotura causó
la caída del avión. Parece que la rotura de la hélice fué debida
a mala fijación de la misma sobre el árbol motor, cuyos pernos
estaban desigualmente apretados o colocados con alguna obli
cuidad.
Según el capitán Follot, las averías, lo mismo del m otor que
de la hélice, provienen casi siempre de la torpeza del piloto; ya
por su poca minuciosidad en la revista que debe pasar al aparato
antes de em prender el vuelo, ya por la necia manía de suprimir
los aparatos de bordo o bien, en fin, por su ignorancia acerca del
proceso de la carburación y la falta de tacto para la m aniobra
del mismo.
Com o la aviación ha sido siem pre herm ana del automovilismo,
la mayoría de los pilotos— antiguos m ecánicos— se han distin
guido sobre todo por su valor irreflexivo, sin sujetarse a ningún
m étodo pedagógico para el aprendizaje.
U nas veces está de m oda en el aerdróom o la supresión del
Etevé y otras la del cuenta revoluciones del motor, casi nadie
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lleva altímetro y el
mientos relativos al
mesa y la magneto
nigromancia. Follot

reloj no es aparato de consulta; los conoci
motor, se adquieren casi siempre de sobre
se considera poco m enos que artículo de
deduce que los m otores no panneut sino que
on les fa it panner, no se paran si no los para el piloto.
Además, cada profesor tiene un sistema de enseñanza y los
más sensatos entretejen las paradojas a las verdades incontrover
tibles, con tal habilidad mezclada de rutina, que resulta imposible
revolverse contra ellas por tem or a trasponer la línea que separa
la timidez de la precaución. H em os conocido muy pocos que
después de un exordio brillante por su sensatez, no nos hagan,
con cierta sonrisa de suficiencia, algunas afirmaciones que se avie
nen mal con el principio pedagógico de basar lo superior sobre
lo elemental.
Así, por ejemplo, Barber sostiene que los alum nos deben
correr los peligros del primer vuelo solo en un día de viento, para
curtirles en peripecias.
U n amigo nuestro enseña la acrobacia a 50 metros de altura,
porque según él, (y nosotros estamos de acuerdo) el que las eje
cuta a poca distancia del suelo, las bo rd a a 2000 metros.
Casi todos consideran el Etevé un chisme peligroso, que
distrae al piloto y no le deja sentir el aparato.
Conviene advertir en este punto que efectivamente el Etevé
y el tubo de Pitot roban para consultarlos un tiempo precioso
que resulta perdido para otros fines m uchas veces más urgentes
y que trae adem ás com o consecuencia el que la mayoría de los
alum nos resulten entablados al costado en que se colocan.
Cualquiera que visite un aeródrom o, se da cuenta enseguida
de la m arcada simpatía que tienen todos los pilotos por las vueltas
en cierto sentido (izquierda por ejemplo). C om o no hay efecto
sin causa, acaba uno por preguntarse: ¿Pero qué pasa cuando se
vuelve a la derecha? M uy sencillo: com o el Etevé o cuenta revo
luciones va a la izquierda, el piloto, sin darse cuenta, lleva casi siem 
pre el aparato un poquitín caído de ese costado y cuando quiere
volver al otro, en vez de virar derapa durante algún tiempo, hasta
que las alas tom an la inclinación conveniente, pero durante unos
instantes el aparato se muestra con tan mala voluntad, que por ins
tinto le suponem os un alma torcida y más aún, por la sensación
de derape que es de las más desagradables que se conocen.
P ero no es preciso fijar la atención en los aparatos de vuelo
hasta el extrem o de tropezar ciegam ente con los objetos, sino
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sencillamente utilizarlos de vez en cuando para gastar el mínimo
de gasolina, llevar el motor descansado y conservar la incidencia
económ ica de las alas alejando así el peligro.
A esto se arrojan los pilotos eméritos de grande sensibilidad,
arguyendo que son inútiles los esfuerzos de la ciencia en este
sentido, porque su delicadeza nerviosa suple con creces las torpes
indicaciones de una materia no inteligente, con lo cual entra
inadvertidamente en juego el am or propio personal y degenera la
conversación en un relato de proezas
Barber afirma que hoy se puede ser piloto acróbata y hacer
alarde de elegancia en 28 horas de vuelo y discípulos ha tenido
que a la primera salida have put up perfect loops, rolls and side
slips (*) ¿Quién es el audaz que después de estos ejemplos niega
la posibilidad de fabricar pilotos en serie?
Parece evidente que la perfección en el vuelo no se alcanza
sino cuando la sensibilidad está educada a conocer las aceleracio
nes en el m om ento de producirse, sea cualquiera su dirección y
cuando la m aniobra se ejecuta sin brusquedad; aunque con pres
teza. Para llegar a este final, algunos iluminados no necesitan
profesor ni aparatos de bordo; pero la inmensa mayoría de los
mortales requieren más o menos cultivo sensitivo consultando al
efecto los indicadores y no em prendiendo lo superior sin dom i
nar lo elemental.
Q uizá la edad y anatomía, pero sobre todo influye al aviador
su delicadeza nerviosa, unas veces excesiva que paraliza el cere
bro, otras tan torpe y rudim entaria que no deja lugar a la emoción.

En un término medio está la virtud.
TOM AS

DE

T IE R R A

Puede suceder que algún órgano del aparato se rom pa en el
aire com o consecuencia? de una m aniobra brusca; pero general
m ente cuando este caso se presenta, la estructura del conjunto
estaba ya lastimada a consecuencia de alguna tom a de tierra
defectuosa.
La muerte del capitán Ferber, de Thierry, Traín, etc., fué
debido a esto. D ebe tenerse presente que son más peligrosos los
efectos del exceso de velocidad en el aterrizaje que su defecto:
(*)

Han ejecutado magníficos rizos, vuelcos y resbalones.
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porque los efectos del choque son proporcionales a la fueiza
viva V2 tn v2 que crece m ucho con v.
Por tal motivo, las corrientes m odernas sostienen que el ate
rrizaje debe ejecutarse sentando el aparato, pues la velocidad que
supone la caída, aun desde cinco metros de altura, es menor que la
de traslación de un Farman (24 metros por segundo). Las fórm u
las de mecánica (e =

\ g t2 „ v = gt) dem uestran en efecto

que en caer de cinco metros de altura se tarda un segundo y se
llega al suelo con g — 9 metros de velocidad. Si los efectos de
esta caída son proporcionales a 81 por ejemplo, las consecuen
cias de un choque sobre cualquier obstáculo, cuando el aparato
lleva la velocidad de régimen, son proporcionales a
24 X

24 =

576.

C ayendo de 18 metros de altura se tardan dos seg u n do s en
llegar al suelo y el choque corresponde a una fuerza viva de
—X

todavía inferior a la que supone el vuelo normal. N o es

de extrañar, por tanto, que un 25 por 100 de los accidentes de
vuelo aparezcan en la estadística com o consecuencia del exceso
de velocidad.

Es preferible casi siempre caer a tropezar.

ORGANOS

DE

MANDO

Estos accidentes, que antes tenían lugar muy a m enudo, hoy,
gracias al progreso de la construcción, son bastante raros. Pero
aunque la disposición, los materiales y la solidez de los órganos
constitutivos del m ando sean perfectos y elegidos con juiciosa
fiscalización, pueden evitarse m uchos con una previa visita m inu
ciosa del aparato.

DEFECTOS

DE

E S T A B IL ID A D

Provienen del alabeo de las superficies móviles o de la des
proporción entre el tam año de estas y el de las alas, que se tradu 
ce en una disminución de la V longitudinal del sistema
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A C C ID E N T E S

QUE

DEPENDEN

DE

LO S

A V IA D O R E S

C edem os la palabra a Garuffa que se expresa del siguiente
m odo: «Un aviador reciente, y por consecuencia de no mucha
experiencia, está siempre sujeto a una sorpresa, a errores de m a
niobra o al olvido de las reglas fundamentales aprendidas. M uchas
veces el peligro paraliza la inteligencia en vez de excitarla y sería
difícil o casi imposible dar sobre este punto reglas que tengan
carácter de generalidad. Podem os decir, sin em bargo, que es nece
sario que el alumno salga de sus lecciones con el más absoluto y
completo conocim iento de los mandos, y a este fin los aparatos
de esc»e!a deben estar provistos de doble m ando para que el
alum no pueda hacer uso de ellos, sin peligro, en presencia del
profesor. Las precauciones contra los accidentes pueden ser: que
los aviadores se aten al asiento con un fuerte cinturón; que se
provean de un casco protector; que no suban en un aparato n u e
vo sin haberlo antes probado con prudencia. Es posible dar algu
nas reglas para cada aparato por sus características especiales; por
ejemplo, en los biplanos con dos hélices posteriores, dado el sen
tido del m ovim iento de esas hélices los virajes a la derecha pre
sentan dificultades y deben ser ejecutadas con precaución (*).
N o se debe olvidar que m uchos accidentes provienen de la
falta de aptitudes físicas y psíquicas de los aviadores. El aprender
el arte de pilotar no está exento de peligro para los individuos nor
malmente constituidos y físicamente aptos; pero es imprudente
que se dediquen a ello personas cuyo organism o no esté bien
equilibrado.
H ay adem ás pilotos cuyo dom inio del aparato y del ambiente
en el cual ejecutan sus evoluciones ha llegado a ser tal que se
permiten verdaderas acrobacias. Y conviene decir, añadiendo que
en esta opinión abundan los más competentes, que estas acroba
cias resultan inútiles y peligrosas. Las proezas de P ág o ud y sus
secuaces, aunque despiertan un sentimiento de maravillosa adm i
ración hacia el valor personal, constituyen ejemplos funestos que
nada prueban en cuanto a la seguridad de la aviación.
U n a de las evoluciones de m ayor atractivo es el descenso a
(*) En los que nosotros conocemos es indiferente volver en uno u otro sentido, porque
cada hélice gira en el suyo.
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pico en trayectoria casi vertical, mas este vuelo que inauguró
Lefévre en 1909 ha sido causa de m uchas desgracias.
Es verdad que hoy estas resultan cada vez m enos frecuentes,
lo cual proviene en parte de que la aviación se ha hecho casi en
absoluto militar, en donde las proezas inútiles están prohibidas,
en parte de que los constructores han dotado sus aparatos de una
gran robustez y de coeficientes de seguridad mayores. El mismo
vuelo invertido de Pégoud, que después de un picotazo grande
hacia el suelo, hacía girar el aparato sobre sí mismo y volaba ca
beza abajo describiendo com plicados círculos, dem uestra que el
constructor ha conseguido hacer posibles estas evoluciones sea
con la robusta viga que constituye la celda de las alas, sea
dando al timón un poder para restablecer inaudito. Pero que de
aquel ejercicio (el rizo) resulte una prueba de la estabilidad del
aeroplano, no puede ser afirmado. Además, un aparato estable
no debe ser capaz de girar sobre sí mismo; si fuese estable con la
estabilidad de que dan pruebas los animales voladores, el ejerci
cio de P ég o u d no sería posible. Los constructores han hecho
posible el rizo con la construcción de aeroplanos reversibles que
son al militar o al turismo lo que el m onociclo es a la bicicleta.
Sobre aparatos construidos industrialmente en serie, la operación
no será fácil ni se debe tentar en buena lógica.
También la virada practicada a m enudo por virtuosos del aire,
resbalando de ala puede ser fatal aun a los mejores pilotos. La
práctica de las viradas de canto necesita en cierto m om ento la
inversión de los m andos, y el hecho se explica fácilmente: cuando
el aeroplano ha tom ado lateralmente una posición próxim a a la
vertical, resulta evidente que el tim ón de dirección se coloca casi
horizontal en la posición habitual del timón de p ro fu n d id ad y
tiende a producir el descenso. Entonces se presenta el resb ala
miento de ala, el cual es en realidad un desplazamiento helizoidal
de todo el aparato alrededor del ala interna del viraje, desplaza
miento que transforma la virada en un vuelo picado. A este efec
to que asume el ejercicio, se deben los accidentes. Si el sentido
reflejo del piloto está ya educado, cuando se ve en franco d es
censo obra sobre el equilibrador para subir, pero el equilibrador
transform ado en timón de dirección, no hace sino dism inuir el
radio de virada determ inando un efecto opuesto al intentado. (*)
(*) En resumen, viene a describir una barrena, de la cual ya sabemos cómo se sale
teniendo altura. Se echa de ver que el autor no es piloto y desconoce la virada de que
habla.
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En cuanto a los fenóm enos atmosféricos, ellos han sido tam
bién causa de m uchos accidentes que podrían haberse evitado.
N o se debe volar con niebla, ni de noche, a menos de tener apa
ratos especiales dispuestos para ello, no se debe tam poco volar
con la atmósfera agitada o cuando se presente la amenaza de
temporal o huracán. La lluvia hace el vuelo penoso y puede per
judicar al buen funcionamiento del motor. C om o generalmente se
vuela con viento y su dirección no es fácil de apreciar por el
piloto, debería haber en los aeródrom os banderas muy visibles que
den indicaciones al objeto de que pueda aterrizarse siempre en
contra del mismo»:
Así se expresa Garuffa, y sobre el mismo asunto dice Carlos
Follot en su escuela de vuelo.»
<Si se estudian atentamente los accidentes de vuelo (como
debe hacerse, pues constituyen una base para el observador de
discusión técnica y enseñanza) queda uno sorprendido por la re
petición de las causas debidas a despreocupación, negligencia o
ignorancia del piloto.
¿U na hélice se rom pe en el aire? La culpa es del piloto que
no ha visto antes de salir la hendidura o astilla mínima, signo
precursor de la rotura.
¿U n órgano del tren de aterrizaje salta al despegar? La culpa
es del piloto que no ha procedido a un examen m inucioso y
com pleto después de una tom a de tierra brusca.
¿AI salir de una barrena voluntaria, pedida a 80 metros de
altura, el avión se encuentra con el suelo? La culpa es del piloto
que tom aba sus sensaciones por indicaciones seguras y desdeña
ba el uso del altímetro.
¿U n m otor se niega a funcionar después del planeo? El pilo
to ha dejado que el m otor se anegue en gasolina o que las bujías
se engrasen por una m aniobra torpe de las manecillas.
¿U n árbol de hélice se rompe? Culpa del piloto que permitía
que el motor girase con dem asiada rapidez o volaba con tiempo
dem asiado frío.
¿El avión resbala de ala? Culpa del piloto que con una m ira
da sobre los instrumentos de bordo se habría dado cuenta de que
estaba a punto de perder velocidad.
¿El avión se niega a restablecer después de un picotazo? Cul
pa del piloto que volaba con dem asiada velocidad.
¿El avión vuela encabritado o muy picado o se desequilibra
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en viraje? Culpa del piloto que ha modificado inconvenientem en
te un órgano. ¿Los m andos se rompen, se acuñan o se enredan?
U n motor no tira, se declara un incendio: Culpa del piloto por
incuria. ¿El avión se pierde en la niebla o el huracán? Ignorancia
del piloto».
N osotros no participamos de la opinión de Follot hasta el
extremo de hacer responsable al piloto de todos los accidentes,
a menos de exigirle que sea adem ás su propio mecánico. Pero
creemos equivocado el procedim iento de remitirse tan sólo al
instinto para juzgar de la utilidad de una maniobra, y si son n e 
cesarios varios años de estudio para cursar cualquier carrera d o n 
de luego no se aplican las ciencias aprendidas, si para alcanzar
cualquier grado en el ejército se requiere algún trabajo mental,
no com prendem os por qué no haya de cultivarse algo el cerebro en
un asunto donde se juega uno la vida, imitando a la política, que
solo exige de sus hom bres certificado de ciudadanía para entre
garles el timón de la nave popular con todos sus intereses.
Es además desolador contar el núm ero de los oficiales que
deciden en la junta económ ica de un Regimiento la calidad de la
ropa interior del soldado y com pararlo con el de inteligentes que
asisten a la com pra y recepción de un aparato.
A continuación presentam os la estadística de los accidentes
ocurridos en Francia durante dos años.

ACCIDENTES OCURRIDOS
C

A

U

S A

S
1913

1915

A)

Defecto de solidez, ruptura de alas, de tela, de
tensores, palancas de a lu m in io ...................................... 55 o/o
B ) Errores de estabilidad en la construcción............. 20 o/o
C ) Condiciones atmosféricas...........................................
5%
D ) Im precisión o negligencia (om isión del casco,
m a n d o s usados^ ...................................................................................................
10%
E ) Im prudencia o exceso de espíritu (vuelo sobre
casas, virajes demasiado inclinados, descensos en
harrena^ ............................................................................. 1 5 %
F ) Incapacidad profesional, capotar rodando, caba
llitos, aterrizaje con viento de espaldas...................... 1 5 %

30 %

100 %

100%

15%

10%
5%

12%
25%
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En España, la estadística demuestra que de los doce acciden
tes ocurridos en aviación militar desde su creación, seis fueron
debidos a pérdida de velocidad, que se tradujo siempre en resba
lamiento de ala (*) exceptuando el caso del desgraciado Agoustini,
cuya pérdida de velocidad desequilibró el aparato, el cual fun
cionaba con uno solo de sus dos motores; perdida la reacción del
aire sobre el timón de dirección y el alabeo, que equilibraba la
tracción descentrada del único m otor en marcha, el aparato aban
donó su posición de vuelo girando sobre su C de G, y cayó por
falta de sustentación en una posición incalculable.
U no de estos 6 accidentes fué debido en primer lugar a la
neblina, que impidió al piloto conservar la posición horizontal de
las alas.
D os veces fué el incendio motivo de duelo y tristeza para
nuestros aviadores y conviene en este punto advertir que muchas
veces aquel se presenta com o consecuencia de una m aniobra
brusca o equivocada de las manecillas del motor.
O tras dos desgracias fueron causadas por un exceso de velo
cidad, que quizá se complicó con enclavamiento de los mandos,
fenóm eno debido al retroceso de la resultante de presiones com o
consecuencia del vuelo demasiado picado y que no se resuelve
con éxito si no se tiene altura para recuperar llevándose con fuer
za la palanca de m andos al pecho durante algún tiempo.
Solo un caso no ha podido explicarse satisfactoriamente, y
una m aniobra brusca sobre un aparato endeble, trajo la desgracia
de Zubia y Echagüe.
Resultando:
Pérdidas de velocidad . . . .
Exceso de v e lo c id a d ...............
M aniobras b r u s c a s ..................
Causas d esco n o cid as...............
Total

6

2
1 a3
1

12

P ero es de suponer que las pérdidas, com o los excesos de
velocidad no siempre fueron ocasionadas por torpeza del piloto,
sino a veces por defectuosa construcción del aparato, y otro tan
to puede decirse de los incendios.
(*)

El desplom e n o suele t r a e r ta n g ra v e s consecu encias.
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Si ocho entre doce de los accidentes fueron consecuencia de
faltas contra la velocidad ¿por qué no multiplicar a b o rd o los apa
ratos que la miden? El snobismo, que crece en todas partes, in
vadió hace tiempo los aeródrom os y en su afán de ensalzarse no
vacila en suprimir todos los indicadores para quedarse con lo que
tarda más o menos, pero falla al fin, ese instinto, que todos se
jactan de poseer en el mayor grado de exaltación, a pesar de que
aparte de los mortales, el núm ero de incidentes que ocurren dia
riamente en los aeródrom os, sin consecuencias desagradables que
dar a la publicidad, es enorme.
En resumen, podem os concluir que a parte de evitar el incen
dio, la habilidad del piloto consiste en conservar la incidencia
económ ica en casi todo el vuelo. Sólo debe ser m ayor en el loo
ping, en la virada y al aterrizar; las transiciones no deben ser
bruscas.
P o r tanto, la velocidad debe ser también única, aunque un
poco mayor en planeo que en vuelo horizontal. (*) D ebe cre
cer en las viradas ceñidas, durante las cuales el m otor ha de m o s
trar tendencia a acelerar si no se quitan algunos gases, com o se
secom ienda por algunos, sustituyendo a su potencia la de la g ra 
vedad.
El m ejor medio de reconocer a un buen piloto, consiste en
observar su precisión en la tom a de tierra. Entre guerreros vuela
mejor aquel que consigue pisarle la cola (hablando con vulgari
dad) a su adversario. La viraaa ceñida derapando es a este fin
útilísima. En la escapada, el vuelo invertido cayendo ha salvado
la vida de m uchos pilotos (M emorias de la G uerra, M ecudden).
Aquel, en fin, que fija en m edia hectárea el espacio que necesita
para aterrizar, parada la hélice, y puede seguir a corta distancia
las complicadas evoluciones de otro piloto, puede tan sólo jactar
se de superioridad.

(*) El cálculo correspondiente a la figura 15, demuestra lo contrario; pero la realidad
hace ver que la resistencia opuesta por la hélice en planeo, obliga el aumento de velocidad.

CAPÍTULO XVII

VU ELO

IN V E R T ID O

N o querem os terminar este estudio sin hacer algunas o b se r
vaciones sobre este ejercicio tan discutido. El vuelo invertido no
suele realizarse sino en guerra, con incidencias negativas, pues por
poca que sea la concavidad de un ala hay que suponer que solo
su mitad anterior de ataque es útil para la sustentación y por tan 
to el descenso en esta postura tiene que ser rapidísimo.
D urante el vuelo invertido la incidencia se conserva positiva
y con ella se consigne la efectividad del timón de profundidad,
mediante la cual el aparato vuelve a su posición normal.
Vrombolt, rey de la aerobacia, ejecuta la barrena invertida
partiendo del punto más alto de un rizo corriente a cuyo efecto
cierra entonces el timón a una banda. Según él se explica, no es
fácil la recuperación porque centrando los m andos el aparato se
duerm e en la postura y tarda en recuperar. Para sacarle de ella
es a veces preciso m aniobrar en uno y otro sentido con el timón
de profundidad, mas la dem ora y la sensación es tan desagrada
ble que resulta fácil perder la serenidad durante el ejercicio.
A nuestro juicio, la barrena invertida no puede durar m ucho
si el piloto aprieta la palanca eontra el pecho y centra el timón
de dirección porque el efecto del viento relativo sobre el timón
de profundidad devuelve al conjunto su posición normal. La d e 
m ora proviene de la generalización de una regla muy extendida,
según la cual basta centrar los m andos para salir de cualquier
mala postura. Si el piloto pica en lo alto de un looping en vez de
echarse al pecho la palanca, el aparato conserva su posición in
vertida un tiem po apreciable que puede convertir en negativa la
incidencia con resultados funestos. P ero el echarse al pecho la
palanca, equivale a disminuir el ángulo de los dos pies de la V
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longitudinal y aumentar la estabilidad en el m om ento que es más
necesario.
N o olvidemos, sin em bargo, que aun con el timón de profun
didad muy picado el aparato tras un grave descenso, acabaría
por restablecer y eso por dos razones:
1.a Q u e el C de G. está por delante de las alas.
2 .a Q u e el brazo de palanca del timón de profundidad es
grande.

G IR O S C O P O

T o d o sólido que gira en derredor de un eje, se constituye en
giróscopo. La inercia de la materia, da lugar a ciertos y particu
lares fenóm enos que sólo se presentan durante las rotaciones y
que deben considerarse anejas e inseparables de las mismas. Exa
m inando el movimiento giratorio de una peonza, se echa pronto
de ver que su eje, inmóvil com o consecuencia de la rotación del
conjunto, se desplaza en el espacio describiendo un cono de re
volución de eje vertical.
Ese movimiento de nutación, por intermedio del cual el sóli
do se mantiene de pie y apoyado en un solo punto, da lugar a
una reacción de la materia contra la gravedad, que por atracción,
procura sacar el eje de revolución, de su posición vertical de
equilibrio.
Durante el giro, cada molécula tiende a conservar su m ovi
miento rectilíneo, y toda fuerza exterior que trate de imprimir al
eje una aceleración angular, provoca una enérgica reacción m o 
lecular, en oposición a sus efectos. La integración de todas estas
reacciones moleculares, trae consigo que el cuerpo se meza su a
vemente en derredor de la posición de equilibrio del eje.
La analogía palpable que presentan los fenóm enos psíquicos
y mecánicos, hace irreflexivamente suponer que la nutación es
una defensa de la materia que perezosam ente trata de conservar
su primitiva posición por ilógica y extraordinaria que parezca,
oponiendo al efecto una aceleración angular del eje en derredor
de su posición de equilibrio contraria a los efectos de cualquier
par que le aparte de él; pero lo extraordinario del movimiento,
consiste en verificarse siempre dentro de un plano perpendicular
al del par perturbador, en contra de ley general que rige las tras
laciones durante las cuales la inercia no sólo obra en el mismo
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plano, sino también en la misma línea que las fuerzas exteriores.
Teniendo presente que las ecuaciones mecánicas del m ovi
miento rotatorio, son idénticas a las de traslación una vez que se
substituyan las fuerzas por los pares, aceleraciones rectilíneas por
angulares y masa por m om ento de inercia; los efectos giroscópicos resultan proporcionales a este último, el cual com o antes digimos, es la suma de los productos de las masas elementales por
los cuadrados de sus distancias al eje de rotación. P or tanto, los
efectos giroscópicos resultan mayores en los m otores rotativos
que en los fijos donde la masa que gira se reduce a la hélice.
Para explicar la intervención que tienen los efectos giroscó
picos de la virada de un aeroplano, podem os considerar antes de
lo misma dividido el m otor por un plano horizontal que conten
ga el C de G, con lo cual las moléculas superiores al referido
plano se trasladarán, participando de la rotación del eje motor,
de izquierda a derecha por ejemplo, en tanto que las moléculas
inferiores al citado plano regresarían a su primitiva posición m o 
viéndose de derecha a izquierda.
Supongam os que el plano de la figura 66 sea el convenido y
que las moléculas a, b del eje motor se encuentren antes de la
virada animadas de un movimiento rotativo cuya proyección so 
bre el referido eje giroscòpico es nula. En cuanto aquella se ini
cie separando el eje m otor de su primitiva posición O ' O ” para
llevarlo a la inmediata N N ', las moléculas a b se colocarán
en a’, b' y la aceleración angular de virada m edida sobre la figu
ra por el ángulo O ’ g N ' (que suponem os recorrido en un se
gundo) traerá consigo una aceleración lineal de las moléculas
m edida sobre el eje primitivo O ' O ” toda vez que la proyección
de punto a’ durante la rotación del m otor ya no permanece fija
y confundida con O ', sino que oscila entre p y p 1 y otro tanto
sucedería con la molécula b, cuya proyección, fija al principio
en O " acepta enseguida una traslación que le lleva b a bx.
Supuesto que todas las moléculas colocadas en un plano in
ferior al de figura pasan, com o consecuencia de la virada, de una
velocidad nula sobre el eje O ' O ” a otra velocidad p p x o q qx
negativa (consideramos positivo el sentido en que se m ueve el
aeroplano señalado por la flecha / en el dibujo) la inercia m ole
cular debe reaccionar contra esa aceleración p p x dando al efecto
origen a una fuerza / que obligue el aparato a encabritar por es
tar aplicada debajo del C de G. U n razonam iento análogo nos
llevaría a la conclusión de que la inercia de las moléculas coloca-
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das en un plano superior al del C de O , es origen de un seg u n 
do e s f u e r z o /’ de sentido contrario a / ; pero que obrando por e n 
cima del C de O, coopera con el mismo a los efectos de encabritar su postura.
C uando las palas de la hélice pasan por la horizontal, el par
de fuerzas se anula, porque tam bién p p 1 se hace cero com o
consecuencia de la dirección vertical en que se m ueven las molé-

Fig.66

culas; y por el contrario, el par giroscòpico alcanza un m áxim o
cuando la hélice traspone la vertical d onde el valor de p p x y q qx
se hace también máximo.
Reflexionando sobre los fenóm enos giroscópicos, se les en cu en 
tra cierta semejanza con aquellos que presentan los transform a
dores eléctricos, debidos a la inercia electro magnética, ya que
las aceleraciones angulares que tom a el eje en un plano perpenSO
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dicular al par perturbador de fuerzas, son a su vez, origen de
fuerzas directamente opuestas a las exteriores, con lo cual el
sistema llega, tras algunas oscilaciones, a la posición de equilibrio.
D ebe no obstante retenerse com o consecuencia importante de
este estudio, que las aceleraciones angulares giroscópicas solo
tienen lugar cuando el eje de giro de un sistema es arrancado
por causas exteriores de su primitiva dirección y no confundirle
con los efectos de inversión ocasionados en el aeroplano por una
arrancada súbita del motor, pues estos, m otivados también por la
inercia y explicados al trazar el rizo, no requieren desviación
del eje.
El movimiento de nutación terrestre y el de los proyectiles
que motiva la deriva, no tendrían lugar si causas exteriores, com o
la atracción de otros astros sobre el ensanche ecuatorial y la resis
tencia del aire, no interviniesen obrando sobre el eje giroscòpico
para sacarle de su posición primitiva. En tanto que los caballitos
que se presentan al rodar un aeroplano sobrevienen com o conse
cuencia del arranque brusco del m otor y cuando el sistema no
tiene todavía la velocidad que requiere la diferencia de incidencia
o torque de las alas para hacer sentir sus efectos.

C A P IT U L O

EL

P R IM E R

XVIII

S O L O .— S E N S A C I O N

DE

VU ELO

Los hum os inmóviles y verticales de hogueras y chimeneas,
delatan el m om ento más propicio para afrontar por primera vez
el riesgo del vuelo solo, durante el cual los principiantes, em ocio
nados, suelen olvidar que la suavidad de m ando con exclusión
de sacudidas y crispaciones constituye la mitad del éxito, cuyas
probabilidades aumentan, aprovechando la tranquilidad de la
atmósfera en las horas posteriores a la salida del sol. Recuérdese
entonces que la precipitación o un deseo mal sofocado de abre
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viar los preparativos con perjuicio de la minuciosidad y precisión
suelen ser de malas consecuencias. D 'o n t worry ñor flurry or
you will die in a hurry, dicen los ingleses. (N o te impacientes ni
te atorm entes o morirás prontamente).
Y a entonces debe conocerse el funcionam iento del m otor y
con más detalle el del carburador que le abona, teniendo en
cuenta que la parada de aquél en los primeros m om entos de vue
lo es siempre peligrosa por la falta de altura, pero se hace trágica
si los alrededores del aeródrom o se hallan salpicados de vías
férreas, telegráficas, carreteras o habitaciones y puede casi siem 
pre evitarse conociendo a fondo el proceso de la carburación y
los puntos en que deben ir las llaves, de m anera que el piloto,
(evitando un exceso de gasolina la cual debe fluir desde el princi
pio bajo su presión normal) consiga rápidam ente titular la m ez
cla estableciendo la proporción conveniente de aire.
Alcanzado este extremo y desplazados los calzos que sujeta
ban las ruedas, no hay sino llevar adelante la palanca de gases
para que el sistema se m ueva con velocidad creciente y en este
punto se hace necesario fijar el siguiente principio com o aforismo
fundamental: E l piloto no debe jamás separar los ojos del ca
p o t de su aparato; apenas éste se aparte de su dirección primiti
va, una presión suave pero bien definida del pie, debe volverle
al mismo punto del horizonte y entretanto la corriente levantará
progresivam ente la cola, ofreciendo al piloto la visión cada vez
más com pleta del horizonte, que será desde ahora su m ejor y
más segura referencia en vuelo. C uando solo un segm ento exiguo
del capot sobresalga de aquel, será llegado el m om ento de ejer
cer una ligera presión sobre la palanca para lanzarse al aire, mas
al sentirse transportado, conviene picar con el segm ento en cre
ciente hasta que vencidos los prim eros metros de altura, no sea
de temer la pérdida de velocidad.
D esde entonces llevará firme su atención en el ruido del m o 
tor, pues de no fallar éste, toda la ciencia del vuelo rectilíneo y
rem ontándose consiste en conservar su propio tam año a la parte
circunferente del capot que em erge sobre el horizonte y para d e 
terminar esa parte le servirá de ayuda la presión del aire sobre la
palanca, presión que mide el Etevé o Badin y a cuyos efectos es
proporcional también la velocidad del m otor m edida por el cu en 
ta revoluciones.
Insensiblemente crece la altura y bien pronto los aparentes
contrasentidos de la perspectiva sugieren el m ovido aspecto de
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un m undo extraño donde el orden de cosas se hubiese de tal m o
do cam biado y em pobrecido que una inmensa palangana, en vez
de suelo, erizada de raras vegetaciones se desarrollase fantástica
ligando y entreteniendo la atención, que, sorprendida, duda y
desconfía de sus propias emociones. Luego, una impresión sinies
tra y temerosa, que no se sabe si provoca el quejido m oribundo
del aire entre los cables, el asiento que parece faltar, o quizá el
m otor que solloza de fatiga, paraliza el cerebro y derrota los áni
m os de tal modo, que el piloto, confundido, no presta atención al
capot encrespado, levantando su díscola media luna sobre el hori
zonte... Se impone una maniobra, pero al intentarla, obedece la
palanca indolente, sin resistencia, y entendem os por fin que se
trata de un desplome incipiente que se corrige llevando adelante
la palanca hasta que reaparezca el horizonte.
Algo después se presenta la virada indispensable para el re
greso, constituyendo el segundo problema de vuelo. Los alumnos,
en general, se consideran más seguros virando sin escora, idea
equivocada que ha costado m uchas vidas, pues el aum ento de ve
locidad que trae consigo el derape y lo que desciende el capot
bajo el horizonte cuando se lleva m ucho pie o poca escora, ha
querido ser corregido tirando de la palanca, la cual se limita a
imprimir un movimiento rotatorio al aparato, ya que éste tiene
razones para acelerar en tanto se lleve calado el timón de direc
ción. El alabeo resulta ineficaz porque su m ando no tiene la auto
ridad de aquél y apenas si contribuye a disminuir la velocidad que
se hace vertiginosa en barrena.
La observación del capot corrige en su principio este error,
pues tan pronto com o el pie ejerce una presión excesiva, el d e
rape es tan fuerte que la nariz desciende mucho, ofreciendo ínte
gro el horizonte a los ojos atónitos del piloto, el cual se encuen
tra adem ás sorprendido por la súbita corriente de aire que le azo
ta el costado. En los casos extrem os la nariz describe sobre la
palangana imaginaria una espiral cada vez más cerrada, hasta casi
confundirse con la proyección del aparato, el cual desciende en
barrena. Siempre que el capot recorra sobre el horizonte un
círculo horizontal, el viraje es correcto y si aquél no se desplaza
a pesar de la escora, el piloto resbala.
C u ando se quiere ceñir la virada, existen dos medios de lle
gar a la escora precisa, pudiendo obtenerse por intermedio de pie
y alabeo o solo, mediante la acción de este último, mas en cual
quiera de ellos precisa el aum ento de velocidad, aum ento que su-
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pone una posición más baja del capot. Así, pues, es posible aco 
meter la virada em pezando por una escora de treinta grados y
presión de pie proporcionada, la cual suministra el aum ento de
velocidad requerido. Alcanzado este régimen se pasa al viraje ceñi
do, volcando el sistema con el alabeo y neutralizando el timón
de dirección que se encarga, cuando el aparato resbala, de colo
car el capot en la posición que trae consigo la velocidad necesa
ria a la sustentación, velocidad que se hace mínima (debido al
aum ento de incidencia) atrayendo hacia el pecho la palanca en la
m edida conveniente para que el capot abandone la línea recta
trazada en resbalón y describa un círculo horizontal. La perfec
ción estriba en proporcionar la velocidad del capot sobre el hori
zonte a la escora, porque aum entando aquélla el viraje, tiende a
barrena y dism inuyendo se convierte en resbalón.
El segundo medio de virar ceñido consiste en picar decidida
mente hasta colocar el capot por debajo del horizonte y volcar
después el aparato sin tocar el tim ón de dirección; pero ejercien
do sobre la palanca la tracción m edida para que el capot descri
ba un círculo siempre horizontal.
Llega luego el m om ento de descender y el piloto se plantea
el tercer problem a de vuelo cortando al efecto el m otor. El pla
neo en línea recta no presenta dificultad si aquél conserva siem 
pre el capot en la misma postura bajo el horizonte y el virar en
planeo no tiene más secreto que proporcionar los m andos de m a
nera que la nariz describa un círculo horizontal; pero esta vez
muy por debajo del horizonte.
M as no basta la observación del capot, la sensación de vuelo
reside en la mano, el oído y el asiento, el silencio de los cables
es tan elocuente com o un silbido agudo, plañidero, am enazador;
la flacidez e indolencia de los m andos im pone el mismo acerbo
respeto que inspira toda delicadeza la cual no se atropella sin te
m or a la violencia, único baluarte de los débiles. El asiento, en
fin, habituado a llevar el peso del cuerpo, pone de relieve el p e 
ligro inadvertido, lastimándose del desdén que implica una acele
ración vertical hacia el suelo.
U n hom bre sentado y cayendo no descarga en la silla su p e 
so íntegro, sino una fracción del mismo dependiente de la acele
ración: si fijo gravita 90 kilos sobre aquella, cayendo a tres m e
tros por seg u nd o sentirá la misma impresión que si pesase 60
(próximamente) y precipitándose a seis, su sensación de peso será
la misma que si una súbita enferm edad le hubiese arrebatado 60.
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D e este m odo el descenso por resbalones sucesivos puede apre
ciarse en el asiento, advertido que cuanto mayores sean aquellos
será también más fuerte la impresión de ligereza aunque también
se utilice el capot al efecto levantándole con el pie lo prejuzgado
para que el resbalón se extienda más o menos. C uanto m enor
sea la velocidad frontal, mayor será la extensión de aquél, ya que
perdida la aceleración hacia adelante, el peso casi íntegro del m o
tor gravita en busca de otra lateral ocasionada no ya por el peso
total P sino por el m erm ado P — M . A en proporción del
planeo.
Las grandes escoras no son temibles cuando se dispone de
altura suficiente, aunque no se tire de la palanca si se neutraliza
el timón de dirección, pues al resbalar el viento relativo chocan
do con el referido timón, le obliga a colocar el aparato en posi
ción de vuelo una vez efectuada una conversión al costado d u 
rante la cual el capot describe en el horizonte una curva parabó
lica de eje vertical.
C uando la escora es grande, el resbalón se acorta llevándose
la palanca al pecho, pues el aum ento de incidencia trae consigo
sustentación, mientras la misma maniobra, ejecutada a treinta g ra
dos, es motivo de resbalamiento. Resulta curioso el enlace de la
m aniobra para pequeñas y grandes inclinaciones o escoras, pues
aunque la regla vulgar y corriente afirme que a partir de 45 grados
se invierten los mandos, es lo cierto que ya a treinta la acción del
pie inferior no sólo hace virar, sino que acarrea aumento de velo
cidad, debido a que las moléculas aéreas no atacan de frente el
ala la cual pierde sustentación; al paso que se siente en la mano
la posibilidad de recoger algo la palanca evitando el derape por
el aum ento de incidencia consiguiente.
U n error muy corriente atribuye grandes dificultades a la eje
cución de la virada en día de viento, mas éste si es regular y sin
rachas, no modifica las reglas de vuelo fundadas en la observa
ción del capot: el aeroplano navega envuelto en un m edio que
se desplaza con la misma velocidad que el horizonte, de m odo
que ya sea en la virada ya en el planeo, el piloto debe prescindir
de las corrientes cuya existencia solo es de interés en las proxi
m idades del suelo.
N o sucede otro tanto en la cuarta y última fase de vuelo que
constituye la tom a de tierra, pues ésta, de suyo delicada, se co m 
plica por la necesidad de llevar el viento de cara para rodar poco
y evitar el derape M enos que nunca deben ahora separarse los
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ojos del capot, si no es al llegar a las proxim idades del suelo y
por breves instantes para persuadirnos de que nos encontram os a
tal altura que el desplom e ya no resulta peligroso. Iníciese luego
el desplome tirando suavemente de la palanca hasta conseguir
que sobresalga del horizonte el fam oso segm ento del capot, n u n 
cio de horizontalidad del fuselaje y consérvese la posición.
H en os en una situación difícil que no se resolverá d errochan
do impetuosa actividad ni audacia inteligente, sino cón paciencia
y serena perspicacia. El no saber dom inar los nervios e imaginar
cada segundo que el aparato se encuentra muy necesitado de
nuestro concurso, es error tan corriente que a m enudo se ven los
profesores obligados a sentar la afirmación de que el vuelo se v e 
rifica a pesar del alumno, el cual padece la obsesión del que so 
cialmente se considera desairado y pos-puesto si no contesta con
rapidez y desparpajo a cualquier salida de ingenio o donaire pre
parada con intención de mortificarle.
Esperar, la virtud o el secreto del éxito femenino, constituye
ahora la m ejor m aniobra del más viril de los deportes; mas no
impide actividad, antes al contrario, la requiere centuplicada para
la observación del capot, al objeto de corregir en su principio con
el pie cualquier desviación del mismo usando del alabeo para
evitar cualquier inoportuna escora.
Pronto se nota el hundim iento de la silla, precursor del d es
plome que ha de corregirse llevando la palanca al pecho hasta
perder aquella sensación y de nuevo esperarem os otro desplom e
para corregirlo cuantas veces sea necesario hasta que sorprenda el
contacto del suelo. La impaciencia se traduce en tirones prem a
turos elevando dem asiado el capot para que no se desplom e
bruscam ente el aparato con posible rotura.
N o terminaremos sin hacer constar que, para muchos, las m e
jores indicaciones provienen de la racha que les azota y no pocos
solicitan durante el aprendizaje la presencia de una cinta de ves
tir atada por un extrem o a los tensores y flotando al hilo del
viento relativo, la cual debe conservarse paralela a las aristas del
fuselaje; pero también la vibración de los largueros, más fuerte
cuanto m ayor es la velocidad, constituyen sensación de vuelo.
Así, por ejemplo, durante el planeo picado el capot avanza cu 
briendo cada vez más terreno, la com ponente de la reacción del
aire, perpendicular a la trayectoria, es superior a la del peso en la
misma dirección y la vibración muy fuerte; el aparato parece suje
to a una subpresión que le obliga a pasar de largo el punto a d onde
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el piloto quería dirigirse. El planeo estirado arguye, por el contra
rio, pequenez de reacción de aire y ausencia de fatiga o vibra
ción palar, el peso predom ina sobre la reacción y el aparato em 
pieza a desplomarse dejando el capot cada vez más terreno al
descubierto.
El piloto se encuentra corto del punto donde pensaba tom ar
tierra.

C A P IT U L O XIX

V IA JE S

Antes de realizar los viajes procede un estudio detenido del
terreno, no sólo para elegir la ruta m enos fragosa o accidentada
que disminuye los riesgos del aterrizaje forzoso, sino para facilitar
la orientación, más difícil de lo que imagina el profano, pues de
nada sirve el panoram a sin los nom bres que lleva el mapa.
El piloto debe guiarse por tres referencias: las aguas, montes
y caminos. Es difícil al principio darse cuenta del orden de las
carreteras e importancia de los ríos, mas pronto el hábito los
distingue prefiriendo los últimos com o jalones, pues constituyen
espejos de gran visibilidad. A su vez, los grandes valles son pre
feribles a las divisorias, tanto para la tom a de tierra com o por lo
despejado de la atmósfera que suele llevar nubes al pasar las
grandes elevaciones de terreno.
El estudio del sistema fluvial se com plem enta con el orogrà
fico constituyendo una base seria para no perderse, siguen luego
las vías de comunicaciones, que por sí solas no suelen aportar
datos decisivos pero coadyuvan al reconocimiento de pueblos,
los cuales se dan adem ás a conocer por su importancia, visible
no tanto en el núm ero de habitaciones com o por los edificios de
importancia, ayuntamiento, iglesias, murallas, plazas de toros, etc.
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U n a laguna ayuda m ucho y el relieve de los m ontes saca de d u 
das y acorta el camino. La brújula constituye un precioso auxiliar
y el sol la orientación más segura, que se utiliza cóm odam ente
consultando la posición de la som bra arrojada por los m ontantes
sobre las alas.
Antes del viaje debe con frecuencia consultarse el reloj m i
diendo con frecuencia el tiempo que el aparato tarda en rem on
tarse, com o com probación del buen funcionamiento del motor.
Los aterrizajes forzados requieren gran experiencia que debe
adquirirse mediante el estudio de la geología y agricultura del
país. El divorcio en que viven las clases burguesas de los agricul
tores no puede m enos de ser perjudicial al novel tripulante. D u 
rante nuestros prim eros vuelos, tuvimos una vez por asom broso
reconocer en el suelo la presencia de una figura geom étrica exagonal, tan lejana de la suavidad de curvas que entraña el paisaje,
allí donde no llega la m ano utilitaria del hom bre, que nos creimos
un m om ento atorm entados por alguna pesadilla eseolástica; la
observación ulterior nos hizo detallar la viña am ericana sem brada
al tresbolillo, peligrosa por sus troncos robustos y achaparrados.
¿Q ué lugar debe preferir el piloto perdido? El arado no se
deja transportar sino por superficies sensibles horizontales, déjese
pues conducir por esas haces de líneas rectas que sugieren la p re
sencia de habitaciones amigas y evite el color verde, sím bolo de
traidora esperanza, m uchas veces desm entida por la altura de las
plantas que no se dejan ver hasta el irreparable m om ento final.
Si el estudio no resultase impropio del carácter im petuoso de
los aviadores, no vacilaríamos en recom endarle to d o aquello que
pudiese facilitarle el reconocim iento a gran altura de los diversos
terrenos: pizarras color gris, sombrías; arcillas rojas impermeables,
pantanosas e inhospitalarias, fáciles en capotajes; negros rocosos
de gran peligro, amarillos áureos de benevolentes trigos y blanco
impoluto de los llanos calizos.
Las aguas son de feliz augurio. P o r algo form an parte inte
grante del cuerpo hum ano y su presencia no puede estar reñida
con el éxito. C u ando duerm en estancadas o se deslizan suaves,
acusan llaneza y facilidad del terreno, mientras huyen despidiendo
escasos reflejos al despeñarse sobre riscos y profundos barrancos.
U n fenóm eno de refracción, m uestra sobre su disco la dirección
del viento que riza suavem ente sus cristales allí d o n d e los besa
en última despedida.
Si el viaje es largo, el piloto debe preocuparse de la dirección
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del viento en la región donde navega, y a este fin se reservará,
cuando los hum os no le den indicaciones al efecto, alguna gaso
lina para efectuar evoluciones cerca del suelo, que le darán luz
acerca de la dirección en que debe tom ar tierra, fijándose en el
derape, el cual se echa de ver mejor bajo las alas que en el
horizonte.

C A R A C T E R IS T IC A S

DE

LO S

APARATO S

Son ya pocos los que ignoran que parando el m otor de un
aeroplano, el piloto encuentra soberbia defensa en el planeo, mas
el nivel cultural no ha subido tanto que se prefiera saber antes
que la potencia de un avión, la relación entre ésta y su peso, o
mejor, el tiempo que tarda en subir a cierta y determ inada altura,
pues si así fuese, evitaríamos que se prescinda en la com pra de
aparatos de toda consideración alejada de su precio, en el cual
no van com prendidos los riesgos, exclusivos al piloto.
Sin em bargo la altura, el medio de alcanzarla cuanto antes y
el conservarla sin avaricia estirando el planeo, entrañan la seguri
dad de aquél, hasta el punto de que cada tipo debiera llevar ane
jas sus características de vuelo y escritas bajo sus alas o sobre la
cola la relación de la potencia al peso, su planeo o valor del coe
ficiente velero y la velocidad en horizontal. Al piloto quedaría
por adivinar, partiendo de la envergadura, de la curvatura de ala
y de la longitud del fuselaje, sus otras tendencias o facilidades
modificadas adem ás por el diedro que form en las alas.

M E JO R A S Y C O R R E C C IO N E S P O S IB L E S

D esconsuela considerar el asiduo e infatigable trabajo que
dedican algunos inventores a resolver problem as que no existen
o están, com o la estabilidad, tan de suyo adelantados que resul
tan inútiles los gastos y estipendios hechos en su mejora con d e
trim ento del peso muerto; sus autores debieran ponerse al corrien
te de lo conocido antes de abordar lo inexplorado. ¿Por qué no
inventar las fracciones continuas o el binom io de N ew ton?
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Tenem os interés en que se sepa, que la perfección del aero
plano estriba en el cambio de velocidades, cam bio que facilite la
tom a de tierra y la partida, haciendo mínima la fuerza viva del
avión al desplegarse y al desplom arse con objeto de que los efec
tos del choque sean anulables. El probable cam ino para la conse
cución de este fin, se dirige a la reducción en vuelo de la enver
gadura, quizá también al cam bio de curvatura del ala y los o b s
táculos se encuentran en la robustez de ésta, que no admite q ue
brantos ni puntos débiles. N o olvidem os que el m áxim o de la
velocidad se obtiene en vuelo horizontal y que un aum ento del
esfuerzo tractor solo, consigue la elevación del aparato a m enos
que el piloto disminuya la incidencia em pujando la palanca, con
lo cual no es grande la latitud de que se dispone.
O tro progreso de la aviación gravita sobre la disminución del
peso por caballo, hasta la obtención de un aparato polim otor en
el cual una avería no lleve forzosam ente aparejado el descenso.
El Farman bim otor actual y el mismo W im y W icker o H andley
Page son incapaces de subir bajo la tracción de uno solo de sus
m otores y su planeo cojo aunque muy estirado, no da tiem po ni
facilidades a la reparación.
En un tercer lugar, vale la pena y los desvelos de los innova
dores, el problem a de la estabilidad lateral. Si aquellos se deci
diesen a volar, com prenderían lo peligroso de una pérdida de
velocidad e imaginarían los m edios de reducir, la extensión del
desplome subsiguiente, modificando la forma del ala y colocación
del timón de profundidad, para que sin detrimento de la velocidad
media, el aparato restableciese cuanto antes. Si la pérdida tuviese
lugar con escora, había de discurrirse el procedim iento hátyl
(quizá el aum ento de la superficie de quilla) para que el resbalón
fuese corto e inofensivo. Convendría una disposición particular
del timón vertical, p a ra 's a lv a r la situación del piloto que cayese
con aquél cerrado a una banda, desautorizado por los m andos
barrenando; y algún m edio para evitar la peregrinación a m o d o
de m ontaña rusa, que traería la ruptura de los m andos del timón
de profundidad dejando a éste en una posición elevada y tal que
hace imposible el descenso si no es resbalando. La multiplicidad
de tim ones pudiera, bien estudiada, ser un paso en este sentido,
evitando también el enclavamiento del mismo tim ón en una posi
ción inferior a la línea neutra, irremediable hoy, por el enclava
miento que trae consigo.

♦

