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ADVERTENCIA

El vuelo, por sí mismo, no tiene por qué ser necesariamente peligroso; pero es una actividad 
que no perdona errores, descuidos o falsas apreciaciones, tanto por parte del piloto, como 
del constructor o diseñador.

La persona que vuela debe aceptar el riesgo de que puede sufrir heridas graves o, incluso, 
la muerte. El vuelo es una decisión estrictamente particular, relacionada con los peligros po-
tenciales de esta actividad. Se puede volar con seguridad todos los días del año, prestando 
atención a los consejos y normas adecuadas. Siempre reconozca y espere a que se den las 
condiciones apropiadas a su pericia. No arriegue  vidas inútilmente.

Este libro no pretende ser una guía completa de actuación, sino, una fuente complementaria 
de información a utilizar como referencia. Ante cualquier duda, se debe acudir al instructor 
de vuelo, a pilotos de mayor experiencia, al ingeniero, al diseñador o a quien corresponda 
en el área de su interés. Evite tratar de hacer todo por su cuenta, aun cuando crea que le 
resulta fácil. 

Recuerde que, en aviación, es mejor aprender de las experiencias ajenas, ya que pocas 
veces se presenta una segunda oportunidad para aprender de las propias. Se recomienda 
obtener la licencia de vuelo de piloto de ultraliviano y, como mínimo, instrucción en un autogiro 
biplaza. Las aeronaves no son juguetes y se las debe tratar con respeto.
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Introducción
Con gran entusiasmo he recibido el 

trabajo  de Edgardo, que no dudo será un 
gran aporte a nuestra comunidad aeronáutica, 
siempre tan ávida de información y principal-
mente en esta área de las alas rotativas, donde 
prácticamente no existía, hasta hoy, bibliogra-
f ía consagrada a esta temática.

Dueño de una apasionada elocuencia y de 
un espíritu tenazmente curioso, Edgardo ha 
realizado un arduo y concienzudo esfuerzo por 

volcar su experiencia en estas aeronaves, junto a material que supo 
atesorar en su viaje hacia el conocimiento de la historia, operación y 
fundamentos de estas máquinas voladoras.

La inserción de numerosos enlaces de Internet, le brinda al lector la 
posibilidad de ampliar y actualizar la información vertida.

Esta obra representa el propósito mismo de la EAA, fomentar y de-
sarrollar la aviación deportiva, por lo que aprovecho para agradecerle 
y felicitarlo por esta iniciativa que no dudo sera bienvenida por los 
aficionados y estudiosos de la aviación en general.

—Ildefonso D. Durana
Presidente EAA Argentina

Marzo 2003
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Prefacio
Acá no hay palabrerío técnico para impresionar a nadie. Todo 

es claro como el agua. El lector encontrará mucha información 
innecesaria para su grado de interés, pero a medida que se compenetre 
con el tema irá volviendo a menudo a buscar ese dato que le pareció 
superfluo al principio. 

Mi intención es brindarle al lector una fuente concentrada de in-
formación acerca de los autogiros, en particular máquinas de empuje 
diseño Bensen y sus derivados. Con esta obra complementará cualquier 
conocimiento que tenga u obtenga sobre este tema.

La obra fue escrita durante 1999 y  terminada en el 2000. Muchas 
de las direcciones de internet podrían no estar vigentes al momento 
que el lector tome contacto con este libro. Se debe interpretar que 
esta información es orientativa. Sin duda el aficionado encontrará 
más material buscando por su cuenta.

Si el lector quiere fabricar un autogiro, mi sugerencia es que consiga 
un juego de planos (los hay de distribución gratuita) de una máquina 
comprobada y se asegure de obtener el material antes de encarar 
cualquier proyecto. 

A la fecha, no hay escuelas de pilotaje de autogiros en la Argentina, 
quizás porque se deben usar máquinas certificadas por la Fuerza Aé-
rea, para poder brindar instrucción. Conf ío que no será por mucho 
tiempo.

Muchos de los datos que hay en esta obra no fueron comprobados 
y el autor no tiene calificación profesional para asesorar ni enseñar 
sobre temas de aeronáutica ni técnicas de pilotaje. Este es un cúmulo 
de experiencias personales e información difusa que hago llegar a sus 
manos al solo efecto de satisfacer la curiosidad y falta de material en 
estos tópicos.

—Edgardo J. Maffía
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Querido lector: Este libro nació hace algo más de una 
década y enseguida se convirtió en la referencia sobre 
autogiros, para todos los aficionados a la aviación de 
habla hispana. En España de inmediato alcanzó el primer 
lugar en las ventas de libros aeronáuticos y mantuvo esa 
posición por bastante tiempo.

Pero todo tiene un principio y un fin. En mi caso, dis-
fruté mucho mi pasión aeronáutica, volé y disfruté mis 
dos máquinas de alas rotativas y di charlas en mi país, 
EE.UU. y Europa sobre esta especialidad. Luego conti-
nué con mi vida profesional y conservo de aquella etapa 
aeronáutica, un montón de recuerdos gratos y amigos.

Ahora veo el momento de liberar este libro para que 
llegue a las manos de los constructores y siga siendo la 
referencia que supo ser.

Espero que este detalle quede claro: la obra no es de 
dominio público (es gratuita); cada cual puede bajar una 
copia y disfrutarla, pero el libro está registrado interna-
cionalmente y no puede ser reeditado sin autorización, 
ni impreso para su venta.  

Ahora que son ustedes los poseedores de esta obra, 
quisiera que la disfruten y reciban las mismas satisfac-
ciones que tuve durante todos estos años.

Edgardo J. Maffia

Editar e ilustrar La biblia de los autogiros contribuyó, 
tanto a aumentar mis conocimientos como a esforzarme 
por tratar de estar a la altura de su contenido.

Ante los innumerables pedidos sobre una nueva re-im-
presión, me alegra mucho que Edgardo haya decidido 
realizar esta edición digital y gratuita, que amplia el 
alcance de una magnífica obra.

Juan Luis Barrionuevo
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ya estaba enamorado de los autogiros, mucho antes de ver el primero. 
Cuando era chico veía volar a los próceres de mi mundo de historietas, en pequeños 
helicópteros que aterrizaban en terrazas y se metían entre medio de los altos edifi-
cios de aquella mítica “Ciudad Gótica” . Quizá la historieta, de los años 50, se había 
inspirado en la misma máquina que vamos a describir. La imaginaba el medio ideal 
para huír del odiado colegio, despegando entre ensordecedores bramidos ante la 
mirada atónita de mis maestros, que miraban azorados con esa expresión que decía: 
–“Sabía que este chico iba a terminar haciéndonos algo asi”.

Mucho después vino aquel aviso que descubrí en una vieja revista Mecánica Po-
pular: el gyrocopter –así se llamaba– y pasó a ser mi sueño inalcanzable.

Y un buen día lo ví. Estaba colgado de unos cables de acero, dentro de un gigantesco 
hangar en el Museo del Aire y el Espacio, en Dayton, Ohio. Ese día cambió mi vida.

Había ido de visita a una gigantesca convención de radioaficionados; la Dayton 
Hamvention (soy radioaficionado, ahora radio veterano LU1-AR, desde los 13 años) y 
después de los cuatro o cinco días que duró la feria, decidimos pasar con mis amigos 
a visitar ese museo, que es uno de los más grandes del mundo. 

Hasta ese entonces la aviación sólo me interesaba de manera colateral. Había sido 
aeromodelista y había inventado máquinas de volar –ahora sé que jamás hubieran 
volado– y construido algunos cohetes (de los que prefiero no hablar).

Fui muy bien atendido en el museo, por voluntarios de la Experimental Aircraft 
Association (EAA) –la Asociación de Aeronaves Experimentales de los EE.UU.– En-
seguida pregunté: ¿Tienen un girocóptero?

El guía me explicó que sí.  Había un gyrocopter, como se llamaba ese aparato en los 
EE.UU., que había diseñado un ingeniero ruso-norteamericano llamado Igor Bensen,  
pero que justo en ese momento estaba siendo expuesto en otra institución. 

No obstante, el hombre –que era un verdadero profesional– me dijo que tenían una 
joya de la que derivaba el aparato de Bensen, el rotagiro Focke-Achgelis FA 330. 

Este aparato, ¡era exactamente una silla voladora! Los marinos de los subma-
rinos alemanes, lo sacaban por una escotilla –cabía desarmado en una litera– y 
lo ensamblaban rápidamente sobre la cubierta. Luego, enfilaban la proa hacia el 
viento manteniendo un rumbo constante, que sumaba la velocidad de la nave a la 

Capítulo I
Antecedentes
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del viento. Entonces; el piloto subía al aparato, un ayudante le daba unos cuantos 
giros al rotor de tres palas; luego el mismo viento lo ponía en plena rotación y.....se 
elevaba; sujeto por una cuerda liviana y fuerte que llevaba además el cable, para la 
comunicación telefónica con el submarino. Desde las alturas, quizá unos doscientos 
metros, el piloto mandaba las observaciones visuales al capitán. Luego lo bajaban 
tirando despacio de la cuerda hasta llegar a la cubierta nuevamente.   

Si algo salía mal, el piloto tiraba de una palanca que liberaba tanto la cuerda de 
remolque como el rotor,  mediante unos pernos explosivos (¡estos alemanes!) y el 
rotor expulsado, jalaba de un paracaídas que había detrás del respaldo del asiento 
al que estaba sujeto el piloto; que salía hacia arriba colgado del arnés. 

Los alemanes tenían en Francia (Chalais-Meudon);  instalaciones especiales con 
túneles de viento gigantescos para entrenar a los pilotos de este singular aparato.

Observen en la foto, el rotor entelado –igual al ala de un avión– y las articulaciones 
de batimiento. No está puesto el paracaídas, que iba empaquetado por detrás del 
respaldo del asiento.

Los ingleses, no tardaron en enterarse de la existencia del FA-330 y para no ser 
menos, desarrollaron el Rotachute. 

En realidad, el Rotachute fue creado debido a la escasez de seda; que era producida 
en China y constituía un material bélico esencial –y escaso– como una posible alter-
nativa al paracaídas para hacer descender a un soldado, fuertemente pertrechado, 
en forma silenciosa y con buen grado de control sobre terreno enemigo. 

El diseñador, Raoul Hafner (un ingeniero de Austria), ya había elaborado con 
anterioridad, un modelo de autogiro muy similar al de De la Cierva, pero con una 
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ingeniosa articulación inclinada en las palas del rotor, que posibilitaba que al apli-
carse la prerrotación, el mismo arrastre aerodinámico las pusiera en paso neutro, 
lo que posibilitaba hacerlas girar muy rápido con poca fuerza. Luego, al cesar la 
prerrotación, la misma fuerza centrífuga las acomodaba al paso óptimo de vuelo 
–usualmente entre cero y cuatro grados, según el perfil alar– haciendo que el aparato, 
con inercia acumulada en el rotor, saltara prácticamente en el aire. 

El Rotachute solo voló en forma experimental, primero con modelos pequeños y 
finalmente con una máquina de casi cinco metros de diámetro de rotor y una enorme 
cola estabilizadora. Se hicieron unos cuantos y al final de la guerra, uno de ellos fue 
enviado a los EE.UU. para ser evaluado. Es bueno que el lector retenga este detalle 
al cual nos referiremos en seguida.

Hafner, también desarrollo un horrible Jeep con rotor: el Rotabuggy. Se suponía 
que debía descender en silencio lanzado desde un avión desde mucha altura en 
territorio enemigo, con sus aterrorizados tripulantes; del cual solo se hizo algún 
prototipo que fue oportunamente desmantelado.

Como Raoul Hafner era austríaco, el gobierno inglés lo retenía durante la guerra, 
en campos de detención para extranjeros y cada tanto lo liberaba para  solicitarle 
sus servicios. No es de extrañar que les haya diseñado ese horrendo Jeep volador 
como retribución.

Mucho antes que se registraran estos hechos, y que se desarrollaran el FA-330 y 
el Rotachute, ya había en los EE.UU. autogiros, o giroplanos como los llaman ellos. 
El autogiro fue inventado por Don Juan de la Cierva y Codorniú, un elegante –e 
inteligente– ingeniero español, que perdió un bonito contrato al ver desplomarse 
durante un viraje un trimotor militar por él diseñado, debido a una pérdida de 
velocidad a baja altura.

De la Cierva dedujo, que si hacía un ala que avanzara rápido y en forma indepen-

1.1. Izquierda, Rotagiro Focke 
Achgelis FA-330, en el Museo 
del Aire y del Espacio 
1.2. Derecha, el FA-330 en 
maniobras sobre la cubierta de 
un submarino alemán.
1.3. Abajo, el horroroso Jeep 
volador “Rotabuggy”, durante las 
pruebas de remolque.
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diente de la velocidad de avance de la aeronave, podría elaborar un aparato libre 
de pérdidas. En busca de este diseño, recordó juguetes muy antiguos que volaban 
siguiendo un principio similar al molinete y probó las diferentes configuraciones de 
perfiles y ángulos de ataque, que le permitieron elaborar la teoría de la auto-rotación, 
que es el principio de vuelo del autogiro. Ya en 1923 había hecho un aparato que 
volcó durante el despegue, hasta que dedujo que se debía a la sustentación asimé-
trica del disco rotor y le aplicó una articulación tipo bisagra en la raíz de cada pala 
del rotor, para permitir la libre oscilación de las mismas -batimiento- e hizo que el 
sistema de comando se volviera mucho más manejable. 

A través de sucesivas mejoras, tanto en el sistema de control como en la dispo-
sición del rotor, llegó a elaborar una máquina muy versátil, que podía despegar en 
trechos muy cortos o verticalmente, aterrizar en lugares imposibles para un avión y 
llegar a velocidades del orden de los 160 km/h. ¡Hasta hubo versiones de autogiros 
sobre flotadores!

El autogiro de La Cierva, se fabricó en los EE.UU. por convenio con Harold Pit-
cairn, un entusiasta que desarrolló mucho este aparato. Kellet fue otro fabricante 
norteamericano que hizo unos magníficos aparatos –algunos de ellos adaptados 
para observación militar–.

Los mejores autogiros se hicieron en los finales de los años 30 y consistían en un 
fuselaje similar al de un avión, con un tremendo motor radial delantero y una gran 
hélice. A diferencia del avión, tenía un rotor en la parte superior y  timón conven-

1.4. Última configuración del Rotachute Mk IV, creación del austríaco Raoul Hafner para los 
ingleses, durante la II° Guerra Mundial.
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cional –aunque algo más pequeño– en la parte trasera. Por lo general tenían ruedas 
grandes y un tren de aterrizaje muy fuerte y algunos hasta tenían unas pequeñas 
alas. Podían desarrollar altas velocidades para la época, llevar cargas importantes, 
aterrizar en casi cualquier parte y despegar dando un salto. El paso variable en las 
palas le confería al autogiro, la capacidad de despegar dando un salto (jump take off) 
y el manejo de la incidencia en los instantes previos al aterrizaje le otorgaban tam-
bién la habilidad para aterrizar verticalmente. Esta es una innovación que disponían 
los autogiros de la época de oro  y que los hacía sumamente versátiles. Se hicieron 
montones de demostraciones de aterrizaje en azoteas de edificios en pleno New York 
y despegues desde lotes de estacionamiento repletos de autos. Inclusive el mismo 
Pitcairn aterrizó y despegó del jardín de la Casa Blanca, en Washington, D.C. 

Estas y otras características que veremos luego,  llevaron al autogiro a competir 
durante casi dos décadas con los mejores aviones, en ciertos servicios muy puntuales, 
como ser el de la observación militar y naval. También fueron bastante utilizados 
por el correo estadounidense (Post Office), en particular el Kellet.

Ya en tiempos más cercanos, hubo autogiros que incorporaron jets en los extre-
mos de sus rotores. De esta manera obtenían una prerrotación importante que les 
permitía despegues verticales y mantener un poco de potencia constante en el rotor 
–característica que mejora mucho el vuelo–; con la ventaja sobre el helicóptero, de 

1.5. Arriba, autogiro La Cierva C.19, volando sobre Inglaterra. 
1.6. En recuadro, el español Don Juan de La Cierva y Codorniú, inventor 
del autogiro.
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no necesitar rotor de cola por no haber torque que compensar. 
Estos aparatos, podían despegar y aterrizar verticalmente en lugares reducidos, 

con sus rotores bajo potencia (bastante ruidosos) y luego, en vuelo, conmutarlos a 
la autorrotación plena.

Incluso algunas de estas máquinas se usaron para el transporte rutinario de pa-
sajeros (Inglaterra) y observadores militares (EE.UU.) 

Hay excelentes libros en español acerca de las máquinas de De la Cierva. 
Philip De Vleeschouwer, aficionado belga, me comunicó vía internet, que el mejor 

a su entender era «Juan de la Cierva y el autogiro», de Enrique García Albors; además 
de otro llamado “Juan de la Cierva y su obra”, de José Warleta Carrillo.  

Hay mucho material en la obra “Historia de la aviación española” de las publica-
ciones del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica de España, y en un trabajo 
de Beatríz Pecker y Carlos Pérez Grange “Crónica de la aviación española”. Los 
estudiosos de estas máquinas tienen excelentes fotos y notas para gratificarse.

Además de estos libros, Philip me recomendó el sitio de Daniel Gallego López, en 
internet, que vale la pena visitar: http://www.craftair.com/delacierva/. Tiene mucha 
información y magníficas fotograf ías.

Sin embargo, no hay nada en español acerca de las máquinas de empuje, del tipo 
Bensen. Por eso me decidí a escribir esta obra.

1.7. Autogiro Kellet, despegando desde una azotea en los EE.UU.
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He aquí lo que dicen las enciclopedias y libros especializados, acerca del autogiro 
y su inventor Don Juan de la Cierva:

 «AUTOGIRO: (Autós y Gyros)  Aparato de concepción intermedia entre el avión 
y el helicóptero inventado por el ingeniero español La Cierva en 1922. Como los 
aviones, posee fuselaje y hélice propulsora de eje horizontal. Las alas se reemplazan 
por aspas giratorias que se montan sobre un molinete de eje vertical. Estas tienen 
incidencia variable según leyes establecidas. Pero el molinete no es accionado, 
como en el helicóptero, por un motor: se lo lanza en el momento del arranque y 
el despegue, y su rotación muy lenta se mantiene después sin efecto motor. Puede 
despegar en pocos metros y aterrizar en la vertical, sin necesidad de aeródromo. La 
Cierva, que cuando hizo las primeras pruebas no poseía práctica alguna de piloto, 
ideó este aparato por deducciones matemáticas.» (Diccionario enciclopédico Quillét 
13° edición, Tomo 2, Pág. 188).

«LOS AUTOGIROS no tienen conducción mecánica del rotor (salvo en algunas 
ocasiones antes de descender en barrena), pero utilizan un sistema distinto de 
propulsión, normalmente movido por una hélice mecánica. Este sistema impulsa 
la máquina hacia adelante, de manera que el flujo de aire a través del rotor, provoca 
que gire solo. El aire fluye oblicuamente hacia arriba a través del disco rotor.» (En-
ciclopedia temática Guiness Pag. 351).

«AUTOGIRO: Una aeronave con hélice rotativa horizontal no motorizada, en 
un eje por arriba del fuselaje, que provee elevación de la máquina; con propulsión 
hacia adelante provista por una hélice convencional: Superado en la mayoría de las 
aplicaciones por el helicóptero. También llamado Autogyro, Gyrocóptero, Gyroplano. 
(Antiguamente 1920/25 una marca registrada).» (Webster’s Dictionary, Pag. 140).

«AUTOGIRO: (También Autogyro) Una antigua forma de helicóptero con palas 
libremente rotativas y una hélice» (Oxford Dictionary Pag. 90). 

«AUTOGIRO: Aeronave de alas móviles en forma de hélice (rotor) que giran por 
la fuerza del aire y proporcionan la necesaria fuerza de sustentación. El primero fue 
construido por el esp. J. de La Cierva en 1923.» (Gran enciclopedia Salvát, Pag. 144).

«GYROCOPTEROS (Autogiros) En 1923, Juan de La Cierva de España, tuvo 
éxito en volar con un autogiro. A diferencia del helicóptero, que llegó casi 20 años 
después, su rotor no está alimentado por la potencia del motor, pero al igual que el 
helicóptero, las palas proveen sustentación para el vuelo. El rotor gira a modo de 
molino de viento por la corriente de aire creada por el avance. En vuelo se mantiene 
en estado constante de autorrotación. El avance se produce por una hélice conven-
cional movida por un motor de gasolina. Los autogiros mas modernos tienen un 
sistema que envía potencia al rotor, para girarlo a velocidad tal que genere susten-
tación antes de iniciar la carrera de despegue. Luego el sistema se desconecta, y la 
potencia se envía solo a la hélice.

Dado que el rotor no tiene potencia aplicada en vuelo normal, es imposible para 
el girocóptero, como también se lo conoce al autogiro, mantener vuelo estacionario 
o despegar verticalmente.

Debido a que el rotor carece de potencia, no existe el problema del torque. Los 
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comandos operan como el timón de un avión.
El control direccional se obtiene torciendo el disco rotor hacia donde se quiere ir, 

aplicando una fuerza mecánica desfasada 90° del punto de reacción.
Sus limitaciones hacen incompatible al autogiro como aeronave para el trans-

porte regular de pasajeros a largas distancias. Sin embargo, todos los años, un gran 
número de aficionados de la EAA (la Asociación de Aeronaves Experimentales) se 
reúne en Oshkosh, Wisconsin, para efectuar exhibiciones de vuelo con este tipo de 
aeronaves. Los fabricantes gustosamente efectúan demostraciones de vuelo y los 
pilotos aseguran que son mucho más fáciles de volar que los aviones» (Van Sickle’s 
Modern Airmanship, 7° edición, Pag. 875)

Poco antes de la guerra, De la Cierva, había muerto (ironía del destino: en un 
accidente de aviación en una línea aérea entre Londres y Alemania, a causa de una 
pérdida de sustentación a baja altura, ocasionada por la plantada de un motor) y 
Pitcairn se había visto envuelto en un mal negocio con el gobierno norteamericano 
(cediendo gratuitamente las patentes de su helicóptero, para uso patriótico), del que 
no pudo recuperarse. Poco después falleció a raíz de un accidente por mal uso de un 
arma de fuego. 

Apenas terminada la guerra, ocurren dos hechos: 
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1) Un ingeniero ruso-norteamericano trabajaba en la General Electric y había 
piloteado autogiros La Cierva y Pitcairn.

2) Un Rotachute de Hafner es enviado a los EE.UU., desde Inglaterra, para su 
evaluación en General Electric.

El ingeniero Igor Bensen, recibe el Rotachute para estudiarlo y en el acto descubre 
que es muy parecido al FA-330 de los alemanes, que también conocía. Estudia a 
fondo los principios de la autorrotación y los diferentes perfiles y tamaños de rotor y 
elabora los informes. A mediados de los ’50 se retira de la General Electric y tras un 
breve paso por Kaman Aircraft Industries, funda su propia empresa; quizá ayudado 
por la fuerte política antisoviética de los EE.UU. de ese entonces, que lo marginaba 
de cuanto proyecto importante había por su condición de ruso.

Apenas en su nueva actividad, Bensen construye su primer autogiro, para ser remol-
cado por un automóvil y probar en él, diferentes configuraciones de rotor y cabezal.

A partir de estas pruebas aparecen ulteriormente el B7 “Gyroglider” y su versión 
motorizada el B7M equipada con un motorcito Nelson de 42 Hp, luego reemplazado 
por un Mc Culloch de 72 HP (en realidad tenía bastante menos potencia). Ambas 
máquinas estaban construídas en perfilería de aluminio que en los EE.UU. vende la 
Reynolds en negocios de hobby. El B7M se manejaba con un comando que salía del 
rotor hacia abajo por delante del piloto y tenía un acelerador tipo motocicleta. 

Corrían los años 56 ó 58 y este es el aparato que ví en aquella vieja revista Me-

1.8. Izquierda, el Dr. Igor Bensen 
en su gyrocopter B7M con comando 
directo.
1.9. Derecha, el Dr. Igor Bensen.
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cánica Popular cuando tenía unos 10 años. Como la marca “Autogiro” la había 
registrado Don Juan de la Cierva, Bensen bautizó a su invento como “Gyrocopter” y 
los términos gyro, autogyro y gyrocopter son para los angloparlantes lo mismo que 
autogiro para nosotros.

Ahora que sabemos que este es el famoso girocóptero Bensen, podemos notar 
cuán fuerte fue la influencia del aparato alemán FA-330 en su diseño.

Pues bien, el girocóptero de Bensen, a su vez tuvo influencia decisiva en los auto-
giros que se fabricaron y se siguen fabricando actualmente.

El aparato que usted fantaseó en sus sueños y que yo logré poner a mi alcance, es 
en definitiva el autogiro Bensen o los derivados que generó con ligeras variantes. A 
este aparato nos vamos a referir en el resto de esta obra, pero vamos a seguir tocando 
puntualmente y en forma comparativa a los demás.

1.10. Rotachute Mk I
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CARACTERÍSTICAS
• Suele ser monoplaza y liviano (unos 130 kg.) y carga con un piloto de hasta 

120 kg. (pilotos de mayor peso pueden usar  rotores de mayor diámetro y/o mayor 
potencia en su motor). Los biplazas, más raros, suelen pesar unos 40 kg. más. Mi 
autogiro “Rara Avis” carga hasta 140 kg., por lo que sólo es monoplaza conmigo 
encima (110 kg.), pero es capaz de llevar dos personas más livianas.

• Puede ser construído de tubos de aleación de aluminio 6061-T6 de sección cua-
drada de unos cinco centímetros por lado y de unos 3,2 milímetros de pared.

• Está impulsado por un motor de entre 40 y 100 h.p., para los monoplazas, y entre 
65 y 160 h.p. para las máquinas biplaza. Típicamente un autogiro monoplaza usa un 
motor Rotax de 50 a 65 h.p. y un biplaza una conversión de motor Subaru de 120 
h.p.  Mi autogiro usa un motor Volkswagen de 2,2 litros, de unos 80 h.p.

• Tiene un diámetro de rotor de unos siete metros (monoplaza) y nueve metros 
(biplaza). Mi autogiro usa un rotor de aluminio de ocho metros. También hay ro-
tores de madera y PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio) ó combinaciones 
de estos materiales.

• Por lo general tiene un rotor de tipo “sube y baja” (seesaw rotor), de dos palas. 
El paso fijo del rotor suele estar determinado por el diseñador, habitualmente entre 
cero y tres grados de incidencia.

• Un detalle importante es el empuje estático del motor. Es necesario que el grupo 
motopropulsor (motor y hélice), genere un empuje del cincuenta por ciento del peso 
del aparato, como mínimo.

• La velocidad de vuelo en crucero es del orden de los ochenta kilómetros por 
hora. Con la utilización de carenados aerodinámicos y motores más potentes, de 
elevado empuje estático acoplados a hélices de paso variable,  se obtienen veloci-
dades mayores, de unos ciento sesenta kilómetros por hora, pero el autogiro se 
vuelve muy sensible a los comandos y fatigoso de mantener en rumbo. 

• Con ciertas correcciones, como ser el uso de rotores chicos y el balanceo cordal 
del rotor entre otras cosas, se puede optimizar la máquina para velocidades más 
altas; pero entonces, deja de ser adecuada para el vuelo lento. El encanto del autogiro 
es su capacidad para volar despacio.

Capítulo II
El autogiro deportivo moderno
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VENTAJAS DEL AUTOGIRO
• No entran en pérdida de sustentación. 
• No entran en tirabuzón accidentalmente; pero se puede hacer si uno quiere.
• Pueden volar muy despacio (según la potencia, carga e incidencia del rotor, hay 

máquinas que vuelan a menos de 15 km/h, de velocidad mínima).
• Despegan y aterrizan en lugares imposibles para un avión. Un piloto experimen-

tado con apenas un poco de viento, pone en tierra su autogiro  casi sobre la vertical 
y lo despega desde cualquier camino vecinal, banquina o potrero.

• Pueden volar con vientos del orden de los 30 a 40 km/h y soportan las ráfagas 
que mantienen en tierra a los aviones chicos. Con viento sostenido de unos 30 km/h 
es sumamente placentero despegar en 20 metros, mantenerlo estacionario a baja 
altura, aterrizar detenido sobre la vertical y... volar hacia atrás. 

• Son muy ágiles. En las convenciones donde suelo ser invitado, siempre hago giros 
y contragiros en el mismo circuito y si el viento ayuda, un poco de vuelo estacionario 
y algunos tirabuzones –muy fáciles de hacer y divertidos–. Luego aterrizo en un 
lugar ridículo para un avión.

• Son extremadamente divertidos de volar.
• Son muy seguros, asumiendo que Ud. tomó buen entrenamiento para manejar-

los. Caídas con vuelco, golpes del rotor contra el piso, choques contra alambrados, 
generalmente no producen más que algunos rasguños. Aunque el aparato quede 
deshecho. No existe la “curva de hombre muerto” (dead man curve) del helicóptero, 
ya que al volar siempre en autorrotación, pueden asumir una plantada de motor 
desde cualquier altitud.

• Son aeronaves simples en esencia. Hacen un 80% de lo que puede hacer un heli-
cóptero, sin paso colectivo, paso cíclico, rotor de cola, etc. Todo está a la vista.

• No ocupan lugar en el hangar. Mi máquina fue guardada “de favor” por mi 
amigo Ernesto, porque entra por una ranura del portón y el rotor queda por 
encima de los aviones.

• Son fáciles de transportar. Sólo se debe sacar el rotor y subirlos a un trailer. 

2.1.a y b. Vista de frente y perfil, de una máquina Air Command biplaza.
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• Son aparatos económicos. Puede fabricarse su autogiro completo por menos 
de siete mil dólares, pero también depende de su habilidad y disponibilidad de ma-
teriales. Un entendido en mecanizado, con tiempo e ingenio, puede fabricarse un 
autogiro biplaza por menos de la mitad de esta cifra. Ya hay aparatos comerciales 
biplaza para uso observacional y policial, a una quinta parte de lo que cuesta un 
helicóptero.

DESVENTAJAS DEL AUTOGIRO
• Necesitan mucha potencia para volar –casi el doble que un avión– por su dis-

posición poco eficiente de rotor.
• No pueden efectuar vuelo estacionario (hoovering) como un helicóptero.
• Son mas lentos que un avión.
• Pueden tener actitudes de vuelo peligrosas para alguien que no sepa manejar 

autogiros, tales como el sobreempuje (push-over) y las oscilaciones inducidas por 
el piloto (P.I.O. - pilot induced oscillation).

EN DEFENSA DEL AUTOGIRO
Las desventajas enumeradas anteriormente, tienen estas contrapartidas: 
• La potencia que necesitan, si bien es mayor que la de un avión, es mucho menor 

que la de un helicóptero. 
• No obstante que no pueden efectuar vuelo estacionario (hoovering), pueden hacer 

el 80% de lo que hace un helicóptero a menos de una quinta parte del costo.
• Son lentos comparados a un helicóptero con el triple de potencia. La velocidad 

de vuelo es similar a la de un avión del tipo ultraliviano.
• Las actitudes de vuelo –que se soslayan entrenamiento mediante– se compensan 

con creces con el hecho de brindarnos más horas de diversión, cuando los aviones 
no pueden salir del hangar por el viento o las turbulencias. Y no nos olvidemos de 
su imposibilidad de entrar  en pérdida. 

• Por otra parte, los diseños modernos (autogiros de tracción y máquinas con la 
línea de empuje que coincide con los centros de gravedad y arrastre aerodinámico) 
han resuelto estas actitudes, que solo existen para quienes las aceptan como parte 
del aparato que han elegido.

CONFIGURACIÓN DEL AUTOGIRO   
Los autogiros –nos referimos a los autogiros deportivos tipo Bensen o sus deri-

vados– suelen ser monoplaza y llevan un motor que los empuja, aunque también 
hay autogiros que llevan un motor de tracción y un fuselaje parecido al de un avión, 
como los antiguos aparatos de La Cierva. 

A mí me gustan los aparatos que se asemejan al Bensen, pero hay una concordancia 
casi unánime respecto a los autogiros de tracción. Son muy estables y no tienen po-
sibilidad alguna de sufrir un percance por sobreempuje (push-over), debido a que la 
línea de tracción se encuentra a la misma altura que su centro de gravedad. También 
tienen posibilidad de acomodar una hélice mas grande por su disposición de tren 
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de aterrizaje, con lo que aprovechan mejor la potencia de sus motores.
Hay fabricantes de autogiros de tracción, modernos, que asemejan a un avión 

pero con rotor. Todos los que poseen o volaron uno de estos aparatos, afirman que 
tienen el mejor vuelo que se puede concebir. 

Los autogiros de tracción, técnicamente son irreprochables, pero a mí me gustan 
por su aspecto y pequeño tamaño, los autogiros de empuje. En esta obra nos vamos 
a referir precisamente, a éstos aparatos, tipo Bensen; pero al final, he invitado al 
experto de los EE.UU., Ron Herron, que diseñó una soberbia máquina de tracción, 
el RotoPup –una de las cuales a la hora de ampliar esta edición, acababa de batir el 
record mundial de distancia de vuelo y el de altitud– para que nos cuente un poco 
sobre ella.

El corazón de un autogiro es el rotor. Todo lo demás es secundario y está para 
soportar, gobernar o desplazar al rotor. Podemos decir, casi sin temor a quivocarnos, 
que en un autogiro… todo gira en torno al rotor.

El rotor va montado en el cabezal giratorio (rotor head) sobre un taco (teeter block) 
que baja la base del balancín (hub bar) de ambas palas (rotor blades) –unos 5 cm. 
en las máquinas monoplaza– y que está atravesada por un bulón de unos 9 mm. 
de diámetro, sobre el que articula el rotor y del que depende su vida –por eso es 
un buen bulón– llamado teeter bolt o Jesús bolt, en inglés. Nosotros lo llamaremos 
“bulón articulante”.  La altura de este bloque genera una distancia entre la base del 
balancín y el bulón articulante, que los norteamericanos denominan undersling.

2.2. Moderno autogiro de empuje (RAF)
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No tenemos términos precisos en español para definir estas piezas, que por otra 
parte sí lo tienen en otros idiomas. Es de esperar que con la difusión de esta activi-
dad aparecerán términos más adecuados. En lo posible acompañaré la palabra en 
inglés y francés al menos en la primera vez que la use, para que si el lector toma 
contacto con revistas especializadas o libros extranjeros, no caiga en la traducción 
literal que le brindará el diccionario. 

Por lo pronto, la palabra “sobreempuje” en reemplazo de push over, me pertenece 
y la empleo en cuanta oportunidad tengo.

La parte inferior del autogiro, es la quilla (keel), que se encuentra dividida por el 
eje (axle) del tren de aterrizaje (landing gear) y el mástil (mast), que salen aproxi-
madamente del mismo lugar. En las máquinas de aluminio, del tipo Bensen, estas 
piezas se unen con placas de aluminio (cluster plates). El mástil y a veces el eje, se 
hacen ahora con dos caños lado a lado de 2,5 x 5 cm. (1 x 2”) en reemplazo del mástil 
antiguo de 5 x 5 cm. (2 x 2”) y se llama mástil redundante (redundant mast).

Del mástil hacia adelante hay un asiento (seat) y hacia atrás el motor (engine). En la 
cola hay un timón de dirección (rudder) y eventualmente un estabilizador horizon-
tal. En el extremo del botalón de cola, hay una ruedita (tail wheel) que toca contra 
el terreno cuando el autogiro está en reposo. Al sentarse el piloto en su asiento, el 

2.3. Antiguo autogiro de tracción (Pitcairn)
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peso del mismo aplica una carga de unos 20 kilogramos a la rueda delantera (front 
wheel) y ésta toca el piso. 

En el tope del mástil hay una pieza que sostiene al rotor llamada cabezal (rotor head), 
unida al mismo por las cartelas del cabezal (head plates). El cabezal tiene en el in-
terior un rodamiento (bearing) muy  fuerte y preciso por donde pasa  un bulón de 
1/2” (12,7 mm.), que parece poco pero es mucho más que lo que hace falta. Digamos 
de paso, que en los años 50, se hizo una prueba de un cabezal Bensen equipado con 
un cojinete de bolas –rulemán– de doble hilera 5206K y bulón de 1/2” (12,7 mm.) 
de diámetro, de grado aeronáutico y se requirió ¡una fuerza de más de 7 toneladas 
para romperlo!

“No obstante la fortaleza estructural del cabezal rotor, debe 
inspeccionarlo con detenimiento –al igual que a los bulones 

que articulan y giran el rotor–, antes de 
emprender su sesión de vuelo.”

Sobre la quilla, hacia delante, va sentado el piloto. En general sobre un asiento que 
al mismo tiempo es el tanque de combustible (fuel tank). Esto ayuda a mantener fijo 
el centro de gravedad independientemente del combustible que tenemos. También 
provee una línea de contornos suaves especialmente hacia atrás y por debajo, para 
que la hélice tome aire aerodinámicamente limpio y despejado, lo que redunda en 
su eficiencia.

Los tanques suelen ser de unos 19 litros, debido a que en los EE.UU. existe una 
normativa de la FAA (Federal Aviation Administration), la autoridad aeronáutica de 
los EEUU; llamada excepción FAR 23 que estipula que todos los aparatos de menos de 
115 Kg. (224 lbs), que lleven menos de 19 litros  de combustible (5 galones) y vuelen 
a menos de 101 km/h. (55 nudos), no necesitan estar inscriptos como aeronaves ni 
requieren licencia alguna para ser piloteados.

Demás está decir, que muchos vuelan sin licencia y que la FAA se entera que un aparato 
no cumplía con la excepción FAR 23 cuando son pesados… los restos del accidente.

En nuestras latitudes las cosas son diferentes. Las autoridades de aviación lo some-
terán a exámenes médicos como si se tratara de un aspirante a astronauta. También 
lo obligarán a tributar como propietario de aeronaves, e incluso será molestado por 
los agentes de recaudación impositiva, sospechoso de tener una gran fortuna oculta. 
Aunque solo vuele barriletes. Pero volvamos al tema de la configuración básica de un 
autogiro.

Es probable que su tanque de combustible sea un bidón, bien asegurado con goma 
elástica, detrás de un sillín de plástico.

Detrás del piloto, a sus espaldas, está el mástil y detrás del mástil un motorcito de 
unos 50 h.p. que, aunado a su hélice, proveerá el empuje estático (static thrust) nece-
sario (aproximadamente la mitad del peso del aparato) para un vuelo placentero.

Atrás de todo esto, dijimos, habrá un timón y muy posiblemente –con seguridad 
después de leer este libro– un estabilizador horizontal (horizontal tail).
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Los pies del intrépido piloto descansan sobre los pedales (rudder pedals) que 
controlan al timón y eventualmente a la rueda delantera. Entre las piernas del pilo-
to está el bastón de comando (joystick) y su mano izquierda sostiene la palanca de 
control del acelerador  del motor (throttle).

El valiente gironauta está vestido con ropa de vuelo de colores muy visibles y lleva 
un casco integral. En invierno, lleva un rompeviento de nylon y guantes.

 EL ROTOR
La magia del autogiro, está en el rotor. El rotor de un autogiro es en realidad un 

ala giratoria. Así la concibió De la Cierva hace más de medio siglo, como medio de 
evitar el desplome de un avión a bajas velocidades.

El rotor –o mejor dicho, la configuración rotor/cabezal– funciona por sí solo, 
con la misma velocidad de avance de la aeronave, aunque se requiere una pequeña 
ayuda –prerrotación– para que inicie este proceso. 

Una vez iniciada la autorrotación, el rotor se hará cargo de todo el trabajo. Si Ud. 
carga un amigo en su máquina, el rotor girará más rápido para sustentar a ambos. 
Si Ud. inicia un viraje que lo hace sentir más pesado en su asiento, también el rotor 

Mástil (Mast)

Bastón de mando
(Joystick)

Quilla
(Keel)

Acelerador
(Throttle)

Pedales
(Rudder pedals)

Rueda delantera
(Front wheel)

Rueda de cola
(Tail wheel)

Estabilizador
horizontal

(Horizontal tail)

Hélice (Propeller)

Empuje (Thrust)

Timón de dirección
(Rudder)

Motor
(Engine)

Asiento - tanque de combustible
(Seat - fuel tank)

Cartelas
(Cluster plates)

Tren de aterrizaje principal
(Main landing gear)

Aleta de
compensación

(Trim tab)

Control cíclico (Ciclic tubes)

Cabezal (Rotor head)
Rotor (Rotor)

2.4. Descripción de un autogiro tipo Bensen
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aumentará su velocidad para compensar la 
demanda de carga.  

El rotor articulará en su bulón articulante 
para compensar la diferencia de velocidades 
relativas  entre el aire de la pala que avanza 
y la que retrocede. El rotor compensará 
tanto la fuerza de Coriolis –que a veces 
endurece y hace vibrar los comandos del  
helicóptero– como la precesión giroscópica 
que obliga a los diseñadores a aplicar las 
órdenes al rotor demoradas  90° hacia atrás 
del giro. Todo por sí solo.

Esa es la magia del rotor. Para ello, solo le 
pide un pequeño envión antes y un poco de 
velocidad de avance durante el vuelo.

Los rotores de los antiguos autogiros de 
La Cierva, eran de tipo multipala, así como 
los de algunas máquinas comerciales mas 
modernas, como el J2 Mac Culloch y el Air 
& Space 18A.

Los rotores de dos palas que trabajan sobre una articulación universal, son tam-
bién llamados “Rotores Young” en nombre de Arthur Young, que estudió su diseño 
y lo puso en práctica para la Bell; aunque el verdadero precursor de este rotor fue 
un norteamericano: Gerard P. Herrick, que lo empleó en 1931 en un avión que 
disponía en su parte superior de un rotor fijo, que oficiaba tanto de ala superior 
de un biplano como de rotor para despegues casi verticales. Este avión se llamaba 
“Vertaplane” y transicionaba desde su configuración autogiro a biplano en pleno vuelo, 
de una manera parecida a lo que hace hoy día el “Cartercopter”, del cual hablaré al 
final de esta obra.

También a los rotores oscilantes de dos palas se los llama “rotor seesaw”, en razón a 
parecerse su balancéo al  “sube y baja” (en inglés: seesaw) de los parques infantiles.

La diferencia fundamental entre el rotor de un autogiro y el de un helicóptero, es 
que el primero, toma aire desde abajo y el segundo toma el aire desde arriba. 

Por eso, durante el vuelo, el autogiro tiene su rotor inclinado hacia atrás (algo 
menos de 10°) y el del helicóptero vuela inclinado hacia adelante. 

El experto norteamericano Chuck Beaty me dijo en una charla privada, que 
considerara cuando pensara en rotores de helicópteros y autogiros, que uno era un 
ventilador y el otro un molino de viento.

Cuando un helicóptero tiene una falla de motor, su piloto debe iniciar –rápido– una 
maniobra denominada autorrotación, que consiste en bajar al mínimo el paso colec-
tivo –palas casi horizontales– y mantener una velocidad tal, que sostenga las rpm 
del rotor. Al llegar a tierra, un rápido y bien calculado aumento del paso colectivo, 
debidamente coordinado con un manejo adecuado del bastón, amortiguará el to-
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que contra el terreno. Para colmo, hay una altura y/o una velocidad mínimas para 
poder efectuar esta maniobra. Si no hay mucha altura, debe haber buena velocidad 
y vicecersa. 

Esta ecuación se llama “curva del hombre muerto” (dead man curve).   
Los pilotos de helicóptero gastan una cuarta parte del tiempo –y del costo– de 

su curso de aprendizaje, practicando esta maniobra. Los instructores la enseñan 
con recelo, porque el alumno muchas veces termina despedazando el helicóptero 
al tocar tierra con demasiada velocidad de avance o –muy a menudo– nivelando a 
excesiva altura. 

Eventualmente los estudiantes, además de llegar al piso con exceso de velocidad 
de avance, lo hacen algo atravesados –crab angle–, lo que puede conducir a toques 
del rotor contra el suelo y a la eventual destrucción del aparato.

Otros instructores solo enseñan la autorrotación a mucha altura y abortan el to-
que de la máquina contra el terreno, total solo falta un poquitín más. Otros asisten 
los comandos de manera tán directa que el alumno no tiene oportunidad de tener 
sensación de la maniobra. Al final, todos aprueban el curso y salen pilotos, que si 
tienen una plantada, en el mejor de los casos deshacen su máquina.

Como un autogiro vuela siempre en autorrotación; en caso de quedar sin potencia 
súbitamente, el piloto solo debe mantener la nariz abajo y conservar la velocidad. Al 
llegar a tierra, un tirón del bastón lo posará en el suelo como los halcones. 

2.5. “Vertaplane” de Gerard P. Herrick, durante su primera conversión de ala fija a ala rotativa.
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No existe la curva de hombre muerto para los autogiros. Cualquier momento es 
adecuado para inclinar la nariz y descender en planeo, bajo pleno control.

De hecho, a poco de aprender a volar en un autogiro, casi todos los pilotos pre-
ferimos aterrizar con motor reducido, para disfrutar del ruido del rotor, antes de 
tocar tierra en un punto diminuto para un avión.

El aterrizaje del autogiro, es absolutamente instintivo. Al revés de los aviones, es 
la parte fácil del vuelo. Ud. podría poner una persona que no sabe pilotear, al mando 
de un autogiro e indicarle por un intercomunicador que velocidad debe mantener 
y cuando nivelar.  Aterrizará como un piloto consumado.

A la gente le encanta ver aterrizar un autogiro, se posa tan elegantemente y casi 
sin velocidad alguna en el suelo y se queda ahí, detenido.

Despegar un autogiro, es otra cosa… Luego les explicaré.

LA AUTORROTACIÓN
El fenómeno de la autorrotación es el aporte esencial de nuestro héroe Don Juan de 

La Cierva. Les voy a explicar en un diagrama de vectores las fuerzas que lo producen, 
pero para entenderlo mejor, deberían presenciar el arranque de un autogiro. Basta 
verlo una sola vez para comprenderlo. Las palas, que tan perezosamente se ponen 
en marcha al principio, van cobrando fuerza y rigidez a medida que se acelera la 
velocidad de avance y de pronto se dejan de ver. Se vuelven invisibles por la velocidad 
de rotación y ahí nomás tenemos una tremenda fuerza ascensional.

Parto de la base que usted es un aficionado a la aviación deportiva y conoce los 
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2.6. Vectores de un autogiro.
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principios por los cuales sustenta un ala. Lo digo en plural, porque muchos no lo 
saben o lo olvidaron: la sustentación está condicionada al principio de Bernoulli (di-
ferencia de presiones entre el intradós y el extradós del perfil) y al grado de incidencia 
del plano –ángulo de ataque– bajo las leyes de la mecánica de Newton. Esto no sería 
posible totalmente, sin la existencia de un fenómeno, relativo a la adherencia del 
aire a la superficie del perfil. Es el efecto Coanda, en honor a su descubridor Henry 
Coanda, f ísico rumano fallecido hace unos 20 años.  

Adolfo H. Bikkesbaker –www.baaer.com.ar–, nos aclara que la sustentación del 
perfil alar (el rotor es esencialmente un ala) es perpendicular al viento relativo . El 
arrastre o resistencia (drag) tiene la misma dirección y sentido que el viento relativo 
y es de pequeña magnitud, para el ángulo de ataque del perfil –usualmente entre 0° y 
2° grados medidos desde la base– a velocidad de vuelo en crucero. El viento relativo 
de avance viene desde abajo, porque el disco rotor gira sobre el aire con un ángulo de 
ataque de unos 10 grados y está avanzando muy rápido –la parte externa del rotor 
gira a una velocidad tangencial de unos 500 km/h.– Estudiando el diagrama, pode-
mos notar que la resultante de fuerzas termina en un punto por delante del eje de 
rotación del perfil y por lo tanto, tirando de él y ocasionando el giro del mismo. 

En la práctica, las partes externas del rotor no intervienen en la autorrotación; 
porque el arrastre por efecto de la elevada velocidad, se vuelve superior a la fuerza au-
torrotante, pero sí contribuyen en una gran medida a la sustentación.  La autorrotación 
propiamente dicha, es dominio de la parte central de la pala; la parte interior tiene 
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escasa velocidad.
En realidad la teoría de la autorrotación, es bastante más compleja, e involucra 

mucha ingeniería que escapa a esta obra, pero basta que Ud. sepa que es un principio 
bien comprobado y que funciona a las mil maravillas.

Veamos ahora el diagrama de vectores para un helicóptero. Como el disco rotor 
trabaja con un ángulo de incidencia negativo –no olvidemos que el helicóptero avanza 
empujando el aire hacia atrás y sustenta empujando el aire hacia abajo– y tiene potencia 
aplicada al mismo, el diagrama de vectores nos muestra una fuerza tirando hacia atrás 
del perfil. Por esta razón el piloto de un helicóptero, debe actuar con gran celeridad 
para iniciar la maniobra de autorrotación –¡a veces en menos de dos segundos!– no 
obstante que los rotores llevan un peso en el extremo exterior que les otorga cierto 
grado de inercia. 

La componente de fuerzas que hace girar alegremente el rotor de un autogiro, 
frena en segundos el rotor de un helicóptero en el aire.

No crea el lector que todo son rosas para el autogiro. Hay dos fenómenos, a los que 
me referiré luego –el sobreempuje (push over) y la oscilación inducida por el piloto 
(PIO)–, que hicieron que en los primeros tiempos de la difusión de las máquinas 
de Bensen se mataran pilotos experimentados, capitanes, comandantes y hasta... 
¡astronautas!

Hoy día, los accidentes de PIO y sobreempuje se deben a una o más, de las siguien-
tes condiciones: falta de entrenamiento, mala conducta o pobre ingeniería. 

Tenga en cuenta el lector, que el rotor, dentro de su sencillez;  es una máquina 
extremadamente compleja, que constantemente maneja y permuta fuerzas, regido 
por leyes f ísicas muy intrincadas y no del todo bien comprendidas. 

Estas fuerzas deben ser dominadas con un solo toque del bastón de comando. 
Pero en este proceso tan sencillo, hay  un sinf ín de hechos que debemos tener en 
cuenta:

• El rotor debe trabajar siempre bajo fuerza de gravedad positiva. 
• El aire debe entrar siempre por debajo y salir por arriba del rotor. 
• La velocidad de avance debe estar condicionada a la de rotación de las palas. 
• Las entradas de comando del piloto, demoran unos instantes en hacerse efec-

tivas.
• La reacción del aparato a las entradas de comando es un poco exagerada.
Hay estudios bien fundamentados –algunos de ellos al final de esta obra– de las 

causales de los accidentes y las prácticas de ingeniería que posibilitaron el diseño 
de aparatos que son inmunes a estas actitudes.

Hoy día, se puede decir que si Ud. vuela una máquina que es propensa a la PIO y 
al sobreempuje, es porque quiere hacerlo.

EL PERFIL ALAR
El autogiro usa un perfil alar de tipo plano-convexo de doble curvatura (reflex), 

que se llama NACA 8H12, derivado del Clark Y. El Clark Y, que usó el Spirit of Saint 
Louis de Lindbergh en 1927 para cruzar el Océano Atlántico y es de uso muy común 
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en las hélices. Es un perfil antiguo de los años 20; desarrollado por el coronel Virgi-
nius Evans Clark, que también era ingeniero, o mejor dicho, a pesar de ser militar 
(y tener que andar a caballo, gritar, tirar tiros y hacer todas esas cosas que hacen los 
militares), también era ingeniero.

En aviación, los perfiles se designan por un código de números y letras, que indican 
el grado de curvatura, el espesor máximo, flecha, ubicación del punto de máxima 
presión, etc., respecto a la cuerda.

Antiguamente las investigaciones de perfiles alares eran extremadamente empí-
ricas y  solo procuraban obtener hélices más eficientes y alas básicas. En aquellos 
tiempos, los investigadores como Gottingen y Clark, e incluso mucho antes los her-
manos Wright; estudiaron los diversos diseños de ala para sus propias aplicaciones 
y los catalogaron con un número ó una letra a su antojo.

Luego, la NACA (antecesora de la NASA), encargó al experto en aerodinámica Max 
Munk, un exhaustivo estudio de las formas básicas y sus combinaciones, y el Señor 
Munk no resistió el mal del bronce y catalogó a este perfil como M7 (Por Munk N° 
7), aunque después tuvo el tino necesario para poner orden en el caos y catalogó a 
los perfiles con una codificación de cuatro dígitos como el que nos ocupa. 

A posteriori aparecieron estudios que abarcan perfiles para aplicaciones más 
específicas –por ejemplo, bajo rozamiento en una determinada velocidad–, cata-
logados con cinco dígitos y luego los perfiles especializados para uso supersónico, 
hipersustentadores y álabes de turbinas efectuados hace relativamente poco tiempo, 
que fueron catalogados con seis dígitos. 

El advenimiento de la era de los jets comerciales requirió el desarrollo de perfiles 
que permitieran la operación eficiente a velocidades en la vecindad de la del sonido 
(Mach .75 - .90), con bajos coeficientes de resistencia, que redujeron drásticamente 
el consumo de combustible y extendieron el alcance a destinos lejanos, con muy bajo 
costo. Precísamente, a esta familia de perfiles –los NACA de seis dígitos– se debe 
en gran medida la expansión que experimentaron los viajes en avión, poniéndolos 
al alcance de casi cualquier persona.  

A propósito, acá en la Argentina, conocí un chiflado, que fabricó un avión ul-
traliviano con vistas a su producción seriada. Cuando le pregunté acerca del perfil 
del ala, me contestó Fulano 18 (su apellido y un número). Como si los millares de 
perfiles catalogados por la NACA fueran poco para el. Me muero de ganas de poner 
el nombre y apellido de este señor, pero es un loco peligroso.

Volvamos a nuestro querido perfil NACA 8H12. La característica básica de este 
perfil plano-convexo, es que tiene una actitud de entrada en pérdida (stall) muy gra-
dual y con un comportamiento predecible. Este perfil, inicia la sustentación con un 
ángulo de incidencia de  -1,5 grados, medidos desde la parte plana del intradós. Los 
escolásticos, toman como referencia la cuerda aerodinámica media, ya que trabajan 
con perfiles complejos y consideran la forma en planta de la pala o ala –que puede 
ser otra que la rectangular, presentando ahusamiento y por lo tanto, cuerda varia-
ble– y también la torsión geométrica (con ángulo de incidencia que va cambiando 
a través de la envergadura) y/o aerodinámica (con perfil que va variando). Para ellos 
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la sustentación empieza a -3° medidos desde la cuerda, pero nosotros vamos a refe-
rirnos siempre a la sustentación a partir de un perfil apoyado en una mesa, es decir 
desde su cara plana –o casi plana–. Estrictamente, esto es válido solo para palas con 
perfiles plano-convexos sin torsión geométrica, pero para la mayoría de los casos 
prácticos, es una buena aproximación al problema sobre el banco de trabajo y –por 
cierto–, hace más llevadera la vida del constructor aficionado. 

De manera que fijado a cero grados de incidencia desde la base (0°) el perfil 8H12 es fácil 
de arrancar a mano y ampliamente sustentador, ya que está a 1,5° de incidencia real. 

Si el autogiro cuenta con un prerrotador o prelanzador (dispositivo mecánico, 
que envía al rotor algo de potencia del motor, para facilitar la prerrotación) se po-
dría aplicar una incidencia un poco mayor. Mi autogiro trabaja con un grado (1°) 
de incidencia positiva. Incidencias elevadas permiten que el aparato sustente un 
poco más y que también vuele a menores velocidades mínimas, pero lo vuelve más 
perezoso de entrar en plena autorrotación.

Otra característica del perfil NACA 8H12, es que tiene su equilibrio casi en el 
punto de máximo espesor ubicado en el extremo delantero al 25% de la cuerda y que 
en ese punto (el cuarto delantero) se produce también el 75% de la sustentación. Por 
eso las palas del rotor van fijadas exactamente ahí, al balancín. Un poco más atrás, 
(al 27,8% para los detallistas) está el centro de presión. 

Cuando un perfil tiene su centro de equilibrio y el de presión en el mismo lugar, 
en este caso en el 25% delantero de la cuerda, se lo llama un “perfil de momento 
cero” (zero moment airfoil) y su característica es la estabilidad estática indiferente 
y estabilidad dinámica nula.

Para un perfil dado, existe un punto cierto, respecto del cual el coeficiente de 
momentos es independiente del ángulo de incidencia, vale decir, tiene un valor 
constante. La existencia de este punto, llamado “centro aerodinámico”, fue demos-
trada teoricamente por Richard Von Mises –f ísico estudioso de los fenómenos que 
rigen el vuelo– en 1920. También demostró que para los perfiles alares usuales, el 
centro aerodinámico cae en las proximidades del punto del cuarto delantero de la 
cuerda. Este hecho sugiere que es deseable elegir este punto del 25% de la cuerda, 
como el punto de referencia para los momentos de cabeceo (pitching moments) que 
desarrolla el perfil y también para sujetar las palas del rotor.

La condición precedente es casi una exigencia para su uso en helicópteros, debido 
a que si hay diferencias importantes entre el centro de equilibrio y el de presión, se 
manifiestan torsiones en el perfil, debido al gran alargamiento, que no pueden ser 
compensadas con tirantes internos como en el ala de un avión, ni usando materiales 
muy rígidos como las palas de las hélices.

Estas torsiones crean minúsculos cambios variables de incidencia, que determinan 
la aparición de una vibración de alta frecuencia llamada flutter, muy destructiva.

El pefil NACA 8H12 tiene la máxima sustentación a 10 grados medidos desde la 
cuerda y a 6 grados tiene la máxima eficiencia –mayor sustentación con el menor 
arrastre– (o dicho más rigurosamente, a este ángulo de ataque alcanza su máximo 
valor el cociente entre el coeficiente de sustentación y el coeficiente de resistencia 
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al avance, Cl/Cd o también L/D, del inglés Lift to Drag Ratio).
El perfil 8H 12, no es ideal para usar en helicópteros (aunque de hecho, la letra H 

dentro de la nomenclatura del perfil, significa que fue estudiado para helicópteros y 
se lo usa, pero dentro de menores excursiones de paso colectivo que el 0012 porque 
el punto de presión, se desplaza con el ángulo de ataque, modificando el equilibrio 
del conjunto y ocasionando vibraciones en ciertos ángulos de paso colectivo, en 
particular a elevadas velocidades). Tiene en contrapartida, una elevada sustentación 
y excelente capacidad de autorrotación, aunque en el autogiro se lo eligió por su 
carateristica de entrada en pérdida gradual.

En lugar de aquel, el helicóptero emplea el perfil NACA 0012 que es igual a dos de las 
partes superiores del perfil anterior unidas, formando un perfil simétrico tipo biconvexo. 
Este perfil sustenta bien a ángulos de unos 10 grados (medidos desde la cuerda, por ser 
un perfil biconvexo) y su punto de presión se mantiene en el lugar de máximo espesor 
(25% de la cuerda) dentro de ángulos de incidencia de bastante más amplitud. 

Hoy día hay perfiles asimétricos mucho más específicos para helicópteros que 
combinan las cualidades de ambas formas.

No obstante las diferencias, hay helicópteros que vuelan con perfiles plano-con-
vexos y autogiros que  vuelan muy bien con palas de helicóptero descartadas.

Un detalle es que en un autogiro las palas solo oscilan a ambos lados mediante 
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2.8. Dos rotores en corte: perfil NACA 0012, arriba, y NACA 8H12, abajo. 
Ambos del diseñador finlandés Jukka Tervamaki. 
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batimiento (flapping), sin esfuerzos torsionales. En un helicóptero, el paso cíclico 
le imprime al rotor grandes esfuerzos torsionales que debilitan la estructura de la 
pala y obligan a cambiarla o a repararla periódicamente. Entonces, en el autogiro 
se pueden usar palas desechadas durante el mantenimiento preventivo de un heli-
cóptero, siempre que no tengan daños estructurales. 

A mediados de los ’60 en los EE.UU. se usaban mucho las palas de los helicópteros 
Hughes 269, e incluso había balancines (hub bar) adecuados para retenerlas y téc-
nicas de recorte de los extremos para aligerarlas de su contrapeso que era excesivo 
para algunos autogiros. 

Hago mención a un detalle: los helicópteros suelen tener un poco de torsión nega-
tiva en las palas; es decir que el extremo tiene menor paso que la raíz.  En el autogiro, 
si se usa torsión, es en el sentido opuesto; es decir menor paso en la raíz y mayor 
en el extremo. Por esto, estas palas de helicóptero, al ser usadas en los autogiros, 
se colocaban invertidas –son simétricas– para aprovechar su torsión, lo que daba 
como resultado que debían girar en sentido horario –vistas desde abajo– que es al 
revés que lo que se estila en el mundo civilizado. Esto, como se imaginará, ocasionó 
más de un dolor de cabeza a los fabricantes de prelanzadores. 

Los perfiles convencionales, de autogiro o helicóptero, pueden ser compensados 
para que reaccionen con brusquedad, haciendo que el peso recaiga en la parte trasera 
del perfil o con suavidad de manera inversa. Estos perfiles se llaman sub-compen-
sados o sobre-compensados. Nosotros vamos a tratar siempre que nuestros rotores 
tengan su punto de equilibrio en el 25% delantero de la cuerda.

La cola del perfil, llamada borde de fuga, suele tener una aleta continua que abarca toda 
o la mitad externa de la pala; llamada “reflex”. Esta aleta está muy levemente levantada 
respecto a la cuerda y otorga una compensación para una característica del perfil 8H12, 
que es su tendencia a sumergirse de naríz a elevadas velocidades. Ha habido casos de 
helicópteros que se desplomaron hacia adelante por falta de réflex en sus rotores. 

Debería saber, que la fuerza centrífuga que actúa sobre la raíz de las palas es del 
orden de varias toneladas. No dude que deben estar muy bien aseguradas al balan-
cín. De hecho, es esta fuerza la que las pone tan rígidas en vuelo, cuando en tierra 
se las ve oscilar flojamente.

El rotor tiene un suave ángulo o diedro hacia arriba que se corresponde a la co-
nicidad del disco rotor cuando actúan sobre él la fuerza centrífuga y el peso de la 
aeronave. Por ello, el balancín está ligeramente doblado, con los extremos hacia arriba, 
concordante a los ángulos que tomará el rotor durante el vuelo. Usualmente el balancín 
tiene una conicidad (conning angle) incorporada del orden de los 2 a 4 grados. 

Por otra parte, el rotor bate a ambos lados sobre el bulón articulante, unos 6 
grados, para compensar las diferencias de velocidad relativa del aire entre la pala 
que avanza y la que retrocede. Esto ocasiona una variación de ángulo de ataque de 
1 a 3° para la pala que avanza y de 10 a 13° para la pala que retrocede, cuando el 
autogiro vuela a velocidades del orden de los 100 km/h. Si aumentamos mucho la 
velocidad, la pala que retrocede puede llegar a tomar ángulos de ataque por encima 
de los 16° (al aumentar el grado de batimiento para compensar la mayor diferencial 
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de velocidades de ambas palas) y entrará en perdida.
A este fenómeno se lo llama “pérdida de retroceso de alta velocidad” (retreating 

blade stall) y solo puede ocurrir a velocidades que estan por encima de las que puede 
volar su autogiro. No obstante, cuidado con las picadas. 

Existe una disposición del bulón articulante (teeter bolt), llamada “Delta 3” (Delta 
3 hinge), en la que en lugar de atravesar el bloque de elevación (teeter block) a 90° 
respecto a las palas, lo hace con un desplazamiento angular del orden de los 15 a 30°. 
De esta forma, la pala que se eleva, adquiere menos ángulo de ataque y a la inversa la 
que baja. Esto compensa la actitud de batimiento de las palas, a costa de modificar el 
grado de precesión con que las órdenes del comando entran al rotor. La articulación 
Delta 3 se usa en muchos helicópteros modernos, en el rotor de cola, para poder 
mantenerlo cerca del botalón sin que al articular, ambos colisionen.

También es muy usada en los autogiros radiocontrolados. De hecho, la primera vez 
que escuché esta palabra, fue en un sitio de Internet referido a este hobby. Parece 
que al hacer un modelo, se entiende en profundidad el concepto del movimiento 
complejo del rotor que cuesta tanto comprender en los papeles, por lo que es común 
que los amigos que hacen sus aeromodelos experimenten artilugios como el Delta 
3, que a los que volamos en máquinas reales ni se nos ocurriría ensayar –dejando 
de lado que romperse la crisma, es mucho peor que destruir un aeromodelo– por 
lindo que este sea.  Más adelante hay un poco de información sobre aeromodelos 
de autogiro y un sitio de Internet específico.

Pero volvamos al batimiento de las palas, que se incrementa con la velocidad y a 
la onda de presión que aparece en forma gradual delante del borde de ataque de la 
pala, haciendo muy celoso el comando de cabeceo (pitch). 

Bensen recomendaba hacer pasadas horizontales a altas velocidades e incrementar 
un poco la velocidad en cada pasada. Al sentir que el comando se volvía errático en 
actitud de cabecéo, recomendaba considerar ese punto, menos un 10% como VNE 
(velocidad de nunca exceder del inglés Velocity Never Exceeded) y colocar ahí una 
marca color rojo en el velocímetro… después de que el aparato haya sido inspeccio-
nado por la FAA (Administración Federal de Aviación de los EE.UU.)

La oscilación que imprime el sistema de junta universal y articulación al rotor, 
tiene su epicentro un poco por arriba de donde está la base del disco rotor. Esta 
distancia, en inglés se llama undersling. Las palas al girar, son la generatriz de un 
círculo y la sustentación que producen está aplicada en un punto ubicado sobre una 
circunferencia de R = 0,7, es decir 0,7 del radio de la pala, que es donde el círculo se 
divide en dos sectores, externo e interno, de igual área. En este punto, debería caer 
una línea imaginaria que intersecte ambas palas con el bulón articulante. 

Para ello, elevamos el bulón articulante desde la base de las palas unos 5 a 10 cm. 
(según el peso de la máquina y el diámetro y peso del rotor) mediante un bloque de 
aluminio llamado “bloque de elevación” (teeter block).

DATOS REFERIDOS AL ROTOR DEL AUTOGIRO
• La pala que avanza sustenta más que la pala que retrocede. Esto se debe a 
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que la pala que avanza tiene sumada la velocidad de avance del autogiro y la pala 
que retrocede la tiene restada. Lo contrario ocurre con la incidencia. La pala que 
avanza, ataca con 1° y la que retrocede con 10°. Todo esto gracias al efecto de la 
articulación universal del cabezal.

• Esto permite entender por que, si el cabezal del rotor carece de articulación el 
autogiro se vuelva incontrolable. Pues bien, esto ocurría en los primitivos apara-
tos La Cierva. Se dice que Don Juan, estaba en un concierto viendo una ópera de 
Giusseppe Verdi, cuando le vino la idea de la articulación de batimiento del cabezal, 
inspirado al ver un gran ventilador de palas articuladas en el teatro. El caso es que 
este es otro aporte de nuestro prócer. La articulación de batimiento sobre el bulón 
(Jesus o teeter bolt) hace que ambos extremos del rotor oscilen hacia arriba y hacia 

Placa de unión
(Cluster plate)

Mástil redundante
(Redundant Mast)

“T” DE CONTROL
(TORQUE TUBE) Rótula

(Heims rod end)

ARTICULACION UNIVERSAL
(UNIVERSAL JOINT)

CABEZAL
(HEAD)

Balancín
(Hub bar)

Bulón articulante
(Teeter bolt)Bloque de articulación

(Teeter block)

Alojamiento del rulemán
(Bearing housing)

Eje (Spindle)

Soporte de articulación
(Teeter stand)

Barra de control
(Control bar)

Barra principal de cabezal
(Main head bar)

Horquilla de barra de cabezal
(Head bar fork)

Soporte de horquilla de cabezal
(Head fork bracket)

Tope de batimiento
(Flapping stop)

2.9. Despiece del cabezal-rotor de una máquina Bensen B8M.
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abajo rítmicamente acomodando en forma automática el equilibrio del disco.
• El perfil alar típico del rotor de un autogiro es el antiguo NACA 8H12. Trabaja 

con incidencias desde -1,5° y tiene su punto de equilibrio al 25% de su cuerda, donde 
también está aproximadamente su centro de presión.

• El diámetro del rotor de un autogiro monoplaza es de entre 6 y 7,5 metros y las 
palas suelen tener unos 17 cm de cuerda. La velocidad de rotación es del orden de 
las 350/450 RPM. El diámetro del rotor de un autogiro biplaza es de entre 7,5 y 9,5 
metros y las palas suelen tener unos 20 cm de cuerda. La velocidad de rotación es 
del orden de las 290/330 rpm.

• En un autogiro deportivo, derivado del Bensen, el grado de batimiento del rotor 
sobre el cabezal es de unos 6 a 10 grados a cada lado. Algunos cabezales  incor-
poran unos contrapesos centrífugos, que limitan el batimiento en tierra a solo un 
par de grados, para minimizar la posibilidad de que la punta del rotor toque tierra. 
Cuando el cabezal gira  a mas de 80 rpm los contrapesos se desplazan y permiten 
el recorrido total.

• La sustentación del disco rotor, está aplicada en un una circunferencia ubicada 
al 70% de su radio, que lo divide en dos áreas iguales, viendo el disco desde arriba.

• Vistas las palas de frente con el grado de conicidad de vuelo, debemos procurar 
que el bulón de la articulación caiga en línea con los puntos imaginarios del R = 0,7 de 
ambas palas. Para ello, debemos elevar el punto de articulación hacia arriba, un poco 
(undersling) mediante el bloque de elevación que, como dije al principio, es del 
orden de los 5 cm. en las máquinas monoplaza y hasta 10 ó 12 cm en las máquinas 
biplaza más pesadas.

• Típicamente se dobla el balancín un poco, hacia arriba, para que determine un 
grado de conicidad de unos 2 a 4 grados.

• Las palas de un autogiro, al igual que las de un helicóptero, tienen elevados 
grados de alargamiento –son delgadas y largas– configurando una medida que es 
típica de los aviones de ala rotativa: La “solidéz” (solidity ratio) que es el área de las 
palas dividida el área del disco rotor (generalmente 0,035/0,050). 

• Observe que se diferencia claramente el área de las palas –que son de elevado 
alargamiento, como en los planeadores– del área del disco, que es un conjunto de 
bajo alargamiento.

• Al igual que en los aviones, hay una cifra de carga alar, en este caso carga del 
rotor, que es el peso de la nave dividido por el área del disco rotor. Normalmente 
se usan cargas del orden de los 6 a 8 kg/m2, aunque en los helicópteros esta cifra 
suele ser mucho mayor.

• El ángulo de incidencia de las palas, suele ser entre 0 y 3° en un autogiro (medidos 
desde la parte plana del perfil) y hasta más de 10° en los helicópteros (en este caso 
medidos desde la cuerda). La incidencia “de mesa” usada por Bensen, aseguraba una 
rápida prerrotación a mano. 

• Si se cuenta con un buen prerrotador, se puede dar un grado adicional de inci-
dencia y mejorar tanto la sustentación, como la velocidad mínima, haciéndola aún 
mas baja.
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• El ángulo de incidencia del disco rotor suele ser unos 9 grados positivos, es decir 
que el autogiro vuela con el rotor inclinado 9° hacia atrás; por ello presenta un área 
frontal con forma de elipse, bastante amplio. De ahí la elevada resistencia al avance 
del disco rotor respecto a un ala convencional. Esta área se llama “plano equivalente” 
(equivalent flat plate) y es del orden de 1 a 1,5 m2. Es la causante de resistencia más 
importante en un autogiro.

• En los autogiros, se suele diseñar el rotor para que tenga un sentido de giro 
horario, mirando las palas desde abajo. La única excepción son algunas palas de 
helicóptero adaptadas, que tienen una torsión que les confiere mayor ángulo de 
ataque en la raíz y deben ser puestas al revés.

• Hay rotores de madera –muy livianos–, de aluminio –muy fuertes– y de mate-
riales compuestos –muy flexibles–.  Algunos combinan técnicas de construcción 
mixta. Normalmente pesan entre 20 a 35 kg, para máquinas monoplaza y biplaza 
respectivamente. Los rotores livianos llevan un contrapeso en el extremo para 
otorgarle inercia y eventualmente balanceo cordal.

• No obstante que los extremos del rotor desarrollan velocidades cercanas a los 
500 km/h y generan fuerzas cercanas a las cinco toneladas, ambas palas deben girar 
alineadas de modo tal que en el borde del disco no haya más de 1 cm. de diferencia 
de desplazamiento de una pala con respecto a la otra. Para ello se efectúa un ajuste 
llamado tracking, que consiste en ajustar la incidencia de ambas palas en forma muy 
cuidadosa, mediante una articulación en el balancín ó retocando unas aletitas en el 
borde de fuga –trim tabs– hasta que cada pala siga el mismo camino de la otra.

• También es esencial un perfecto balanceo. Un rotor se debe mantener en equili-
brio estático de tal modo, que apoyando un pequeño peso, por ejemplo una pequeña 
arandela que en aeronáutica se llama AN 960-10L sobre un extremo de una pala, se 
desequilibre el rotor hacia ese lado.

• Para ajustar el tracking y el balanceo, existen diversos procedimientos, algunos 
muy simples (andar y probar), otros ingeniosos (acercar un cepillo con pintura –y con 
un mango bien largo– al rotor en giro y ver cual pala quedó pintada), llegando a los 
dispositivos estroboscópicos, inerciales y sincrónicos asistidos por computadora.

• La alineación de ambas palas también debe ser exacta. Un procedimiento, con-
siste en disponer el rotor en el piso y empleando un hilo alinearlas, de modo tal que 
tomando ambos extremos en puntos marcados 1/4 del borde de ataque, el hilo pase 
por el centro del cabezal rotor. 

Existe otro método que paso a describir: Algunos ajustan las palas flojamente 
al balancín y luego vuelan un trecho sobre la pista y aterrizan muy suavemente. A 
continuación esperan que el rotor se detenga por si solo y luego aprietan los bulones 
con el torque definitivo. A este método, se lo denomina en inglés “flinging”.

Esto garantiza, dicen, la perfecta alineación de las palas por la misma fuerza cen-
trífuga. Yo probé este procedimiento (recomendado por el fabricante brasileño Don 
José Montalva) y funciona de maravillas. En el sitio web http://www.rotaryforum.
com/pages/slinging.htm del aficionado de los EEUU Ron Awad, se describe –en 
inglés– este procedimiento.
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En mi autogiro, tengo marcados a punzón ambos extremos del rotor correspon-
dientes al punto de equilibrio. Ahí pongo la línea de nylon y luego verifico que pase 
por el centro del bloque de elevación, que tiene un agujerito que también sirve para 
verter unas gotas de aceite lubricante para el bulón articulante.

Les recomiendo ingresar al sitio “Performance Calculation of Gyros” del diseña-
dor finlandés de autogiros y planeadores Jukka Tervamaki en la web http://www.
icon.fi/~jtki/gyrocomp.html que vale la pena y pone a disposición del visitante un 
programa de 500 Kb que permite predecir la perfomance del autogiro según los 
parámetros de diseño ingresado.

Ángulo de conicidad
(Conning angle)

Sustentación
(Lift)

Fuerza centrífuga
(Centrifugal force)

Resultante

2.10. Fuerzas actuantes en la generación de conicidad del rotor.



44

2.11. El autor de esta obra con el diseñador del “Racer”, Jeff Hickmann.
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ROTOR
Este es fundamentalmente un libro de información. Me preocupa transmitir al 

lector mucha información. No estoy transcribiendo datos de otros autores, sino vol-
cando recuerdos y datos difusos que pueden diferir de los originales. Como en todo 
libro, estoy armando una estructura, que luego ampliare y corregiré. No obstante, 
le ruego al lector que la información que transcribo no la tome como fidedigna y se 
ocupe de constatarla por si mismo, en particular en lo que se refiere a resistencia y 
tipo de materiales. Me resulta casi imposible confirmar todo lo que estoy transmi-
tiendo, porque surge de charlas, cartas y contactos vía internet con aficionados de 
todo el mundo. En muchos casos he refrendado esta información con otras fuentes, 
pero no sé dónde obtuvo, a su vez, tal información esa fuente.

Los diseños modernos de autogiros, hablan del cabezal y las palas del rotor, como de 
elementos que se compran. Incluso algunos recomiendan no fabricarlos. Prestigiosos 
fabricantes de autogiros, compran los rotores hechos. Se sabe que es un elemento de-
licado y preciso. No obstante, hay millares que aficionados que vuelan –y otros que se 
mataron– con sus propios rotores. Lamentablemente no hay casi nada de información 
disponible acerca de este tema. Todo lo que encontré en varios años son retazos.

Un rotor monoplaza cuesta entre 1.000 y 1.800 dólares y uno biplaza desde 1.500 
a 3.000 dólares (año 2000) aproximadamente. Este precio no siempre incluye el 
balancín ni el bloque de elevación.

Yo no he fabricado mis rotores, pero conf ío que no pasara mucho tiempo. Este es 
un tema que fascina a los inventores y del que continuamente recibo consultas.   

Habíamos dicho que un rotor de autogiro tenia un ancho –cuerda– de unos 17 
cm. en las maquinas monoplaza y unos 20 cm. en las maquinas biplaza. También 
habíamos dejado establecido que una maquina monoplaza podía tener un diámetro 
de rotor dependiente del peso máximo, del orden de los 6 a 7,5 m. y que los aparatos 
biplaza llegaban a diámetros del orden de los 9 a 10 metros.

El instructor –fallecido en 1998– Jim Digaetano, recomendaba para las máquinas 
de diferentes pesos los siguientes diámetros de rotor:  

• Hasta 250 kg. rotores de 6,7 a 7,6 m.
• Entre 250 y 360 kg, recomendaba usar rotores de 7,9 a 8,55 m. 

Capítulo III
Detalles constructivos
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• Para máquinas de mas de 360 kg sugería llegar a diámetros de 9,15 m.  
El diseñador norteamericano Martin Hollmann refiere una fórmula para el cálculo 

del diámetro del rotor en el libro que figura en las referencias bibliográficas, pero 
con las cifras enunciadas se llega casi a las mismas medidas.

EL BALANCÍN Y EL BLOQUE DE ELEVACIÓN
Las palas del rotor, tienen menor tamaño que el semidiámetro del rotor, debido a que 

van ensambladas el balancín (hub bar).  Esta barra tiene hasta 1,5 mts. de largo. 
Debajo de los 80 cm. de diámetro la velocidad tangencial del rotor poco o nada 

contribuye a la sustentación, por lo que esa parte puede ser reemplazada por el ba-
lancín. Además, esto permite fabricar las palas un poco mas cortas, lo que facilita 
tanto la obtención como el transporte de los materiales, en particular en los EE.UU., 
donde el correo de superficie le impone una limitación de 10 pies (3 m.) al largo de 
las barras que se pueden enviar por ese medio.

Hacer palas mas cortas y usar una barra más bien larga, es entonces una medida 

Ángulo de conicidad
incorporado al balancín

    2° a 4°

Balancín (largo máximo recomendado 1,5 m.)

Balancín
(Hub bar)

Bloque de articulación o de elevación
(Teeter block)

Acero 1024 (20 x 50 mm.)
ó Al. 6061-T6 (25 x 60 mm.)

3.1. Bloque de articulación y barra de unión
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que nos favorece, por ejemplo para transportar el rotor desarmado cuando trasla-
damos a nuestro pájaro por tierra.

Pero tampoco se debe pasar de 1,5 m. de largo, porque nos quedamos sin la porción 
central de las palas que es donde se desarrolla la autorrotación.

También el balancín (que suele ser una barra de acero 1024 de 2x5 cm. o de alu-
minio 6061-T6, de 2,5x6 cm. de sección) tiene incorporado en su centro el bloque 
de elevación (teeter block) y en algunos casos el ángulo de conicidad (2° a 4°).

Además en el balancín, suele haber –en aquellas máquinas derivadas del diseño 
de Bensen– unas articulaciones que permiten ajustar el tracking. Algunos dicen que 
estas articulaciones son una porquería, porque flexionan y se desajustan. Otros creen 
que es mejor disponer de este grado de control del ajuste del tracking.

A mi me gusta más una barra lisa y llana, y ajusto el tracking aplicando debajo del 
bloque de elevación unos pedacitos de hojalata de una lata de cerveza a uno u otro 
lado de dicho bloque, hasta encontrar el mejor ajuste. Luego aprieto bien los tornillos 
y retoco el tracking accionando sobre las aletitas de ajuste (trim tabs). Recuerde que 
la cerveza no la debe tomar poco antes de volar.

La altura del bloque de elevación tiene mucha incidencia en las vibraciones del 
rotor y si Ud. está fabricando su balancín es conveniente que fabrique dos o tres 
bloques de elevación de diferentes alturas, porque cuando haya afinado todo el 
sistema del rotor –que es bastante complejo– podrá optimizarlo con el bloque de 
elevación adecuado para el peso de su máquina en particular.

Luego hay una explicación de cómo ajustar el tracking en la sección “Antes de 
Volar” y también una colaboración de Jim Buttler sobre equilibrio dinámico del 
rotor, donde se explica mucho mejor la función del bloque de elevación.

FABRICACIÓN DE ROTORES
Existen diversos procedimientos para fabricar una pala de rotor. No pretendo ense-

ñar cómo hacerlas, sino que se informe de la variedad. Vamos a describir algunos:

Palas de madera 
Aunque parezca extraño, la madera es un material que se presta de maravillas 

para hacer rotores. Es resistente y flexible. Hay maderas duras y pesadas y otras muy 
livianas, por lo que podemos trabajar con ellas para distribuir el peso y la dureza en 
el borde de ataque y conseguir el balanceo cordal adecuado.

Usando madera, un aficionado de escasos recursos puede hacer palas que compiten 
en prestaciones con productos comerciales de primera línea.

Bensen usaba una chapa de acero debajo o en el medio de un sándwich de maderas 
para confeccionar su primitivos rotores. Me parece una excelente solución.

Las maderas de rigor para estas aplicaciones, recaen en versiones del abeto (birch), 
y del pino spruce y el hemlock, muy mencionadas por los estadounidenses, pero no 
tengo idea de cuales las reemplazan en nuestro ámbito. Sin duda el aficionado hábil, 
descubrirá las maderas locales que más se adecuan a la construcción de un rotor.

Para seleccionar las maderas se debe partir de tablas muy bien presentadas, con 
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mas de una decena de vetas por cada centímetro, separadas homogéneamente –que 
no haya vetas muy juntas y otras separadas por resina–. Algunos le otorgan gran 
importancia a la simetría de los bordes de los extremos de la tabla.

La resistencia a la flexión de una madera se prueba según me dijeron mis amigos 
Luís Fernandez y Carlos Reynoso, ambos constructores de aviones de madera, ha-
ciendo una probeta de 1,5 cm. por lado y algo mas de 1 metro de largo. Esta probeta 
se suspende horizontalmente de un extremo, de manera tal que su parte fija bascule 
sobre un rodillo de metal de 12,7 mm (1/2”) de diámetro desde el cual se medirá 
un metro. En ese punto se asegurara con un lazo un bidón de plástico, donde se 
volcara arena o agua hasta que se quiebre la probeta. Dicen los entendidos que la 
probeta podrá tolerar –para las mejores maderas– unos 5 kg. antes de quebrarse 
y que la línea de fractura –que caerá sobre el cilindro de metal– debe ser amplia y 
no concentrada.

Las buenas maderas resisten un esfuerzo de tracción de más de 300 kg. por cada 
cm2 de área. 

5Lts.

5Lts.

L = 100 cm. (1 m.)

Rodillo de 1/2”

Varilla de 1,5 x 1,5  x 110 cm.
de la madera a ensayar

Bidón
de 5 litros

Cargar el bidón
con agua hasta

que la varilla
se quiebre.

(1 l. = 1 kg.)

h
6

3

S = Módulo de sección =             (para sección cuadrada)

h
12

4

I = Momento de inercia =             (para sección cuadrada)

M = Momento flexor = F x L

h

F = Fuerza aplicada (peso del agua en kg.)

Esfuerzo resistente = F x L
S

L = Longitud (en cm.) desde el anclaje hasta el peso suspendido

3.2. Método casero de ensayar la rotura por flexión en maderas.
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El constructor puede ensayar la madera en cuanto a la resistencia de tracción, 
haciendo una probeta de ruptura, con un cuello cuidadosamente conformado para 
representar un área fraccional, por ejemplo 10 mm2  (3,16 X 3,16 mm. de sección 
cuadrada) y estrirarlo mediante un soporte al que se le aplicará una carga que rompa 
la probeta y determine la resistencia de esa muestra de madera.

Como no hay manera de establecer si la madera que usamos es totalmente homo-
génea, se deben hacer unas cuantas pruebas y luego tomar el menor valor del lote.

La chapa de acero que refuerza la pala por su interior, deberá tener un espesor del 
orden de 3,17 mm, aunque hay quien ha utilizado chapas de menos de la mitad de 
ese espesor. Un ancho típico es 5 cm. en la raíz de la pala y 13 mm. en el extremo. 
Esta chapa sola, puede resistir un esfuerzo de tracción del orden de las 10 toneladas 
en su parte central. 10 toneladas es un buen punto de partida para diseñar sus palas 
para una máquina monoplaza, ya que bastante por debajo de ese orden estará la 
magnitud de la fuerza centrifuga en la raíz, cuando se establece una velocidad de 
rotación un 50% superior a la nominal de vuelo, bajo una carga de un par de G’s. 
Si Ud. diseña unas palas para ser usadas en una máquina biplaza, piense en 15 a 20 
toneladas de resistencia a la tracción. Un poco más adelante hay una fórmula para 
calcular la fuerza centrífuga que actúa sobre la raíz de sus palas al girar y los márgenes 
de seguridad recomendados.

7 x 21,4286
(1

50
/7

)/
2 

+
 5

070

105

320

R = 50 18

Probeta de madera para ensayo de tracción axial en una máquina “Amsler”.
Todas las medidas en milímetros. Sección obtenida 1,5 cm .2

50

Tamaño real de la sección

3.3. Probeta de ensayo para rotura a la tracción axial en una máquina “Amsler”, tal y como se 
realizaba en el Laboratorio de Ensayos del Instituto Aerotécnico de Córdoba.
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Algunos diseños usan un borde de ataque de madera dura y un borde de fuga hueco, 
de terciada fina, sobre costillas montadas en forma regular desde el tirante que con-
forma el borde de ataque. Otros usan un par de bloques de madera dura en el borde de 
ataque y  madera balsa hasta el borde de fuga. También usan un sandwich de maderas 
muy finas encoladas con la chapa de acero insertada adentro o en el borde inferior 
–intradós–.

Bajo ningún concepto fabrique palas de madera maciza, porque se quiebran sin previo 
aviso. Ya hubo experiencias en los 60’s e incluso un fallido producto comercial. 

Los helicópteros Bell 47 inmortalizados en la TV por una serie de los años 50’s; 
Patrulla de Caminos (¡20/50… Jefatura!) y por la de principios de los 60’s Pájaros de 
Acero; usaban palas de madera con un servicio de vida...ilimitado.

Para proveer el balanceo cordal, las palas de madera suelen usar un contrapeso 
en el borde de ataque bajo la forma de una varilla, que a veces reemplazaba la chapa 
interna o bajo la forma de una C de plomo en el extremo, que también provee un 
buen banco de energía rotacional.

Cada tanto los chiflados melancólicos sacan a relucir discusiones acerca de si 
son mejores las palas de madera que las de aluminio o las de PRFV. El caso es que 
tienen algunas ventajas: 

• Son muy livianas y fáciles de prerrotar a mano. 
• Tienen una flexibilidad torsional, que las acomoda otorgándoles mayor paso en 

los extremos al aumentar la carga. Esto fue notado desde el principio por Bensen, 
que atribuyó a este detalle la facilidad de prerrotarlas a mano. 

• Se rompen al instante en caso de accidente, disipando la energía del impacto y 
protegiendo el cabezal del rotor. 

• Las puede construir un aficionado con herramientas relativamente comunes.
También tienen desventajas, por ejemplo: 
• El tracking varia con la humedad. 
• Algunos dicen que son demasiado flexibles.
• Proveen poca inercia para efectuar aterrizajes de emergencia cómodos. 

Contrachapado de 1/8”

Plancha de acero
1015 de 1/8” de espesor

Largueros macizos
de madera

6-3/4” (17,15 cm.)

3.4. Pala de madera encolada del girocóptero Bensen.
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• Requieren bastante trabajo para fabricarlas. 
• Son bastante delicadas. 
• Si no se usan por un tiempo, hay que quitarlas y almacenarlas en un soporte.
También podemos fabricar palas con una combinación de materiales.  A mi se me 

ocurrió, aunque nunca lo probé, usar una chapa fina de acero inoxidable de  0,25 mm. 
de espesor, conformada con la forma del perfil  NACA 8H12 encolada y remachada 
sobre una viga hecha de sándwich de madera, con raíz central de chapa de acero. 

Tuve en mano una descripción, de un anciano de los EE.UU., que fabricó un 
horrendo aparato de tracción parecido a un avión de calesita, que usaba palas de 
madera terciada con raíz de chapa de acero y una capa de velo de fibra de vidrio 
exterior pegada con resina. El hombre aseguraba que no cambiaría esas palas por 
ninguna otra.

En el sitio inglés Wobbly Flyer U.K. en internet, se decribe un rotor hecho de 
madera con una chapa interna y borde de ataque de chapa de metal formada, que 
otorga un perfil aerodinámico puro a la parte más importante de la pala (justamente 
donde se concentra el 70% de la sustentación) y al mismo tiempo provee de peso 
al extremo delantero. La página estaba en construcción cuando escribí este libro, 
pero es interesante visitarla porque tiene mucha información http://geocities.com/
CapeCanaveral/Runway/8722/index.html.

Palas de aluminio
Bensen pasó de usar palas de madera a palas de aluminio cuando incrementó el 

peso y la potencia de su Gyrocopter y saltó del modelo B7M al B8M, quizá influido 
por el hecho de tener un convenio comercial con la fábrica de aluminio Reynolds.

Las palas de aluminio tenían el peso exacto en donde se lo necesitaba, eran her-
mosas y estables. Algunos también se quejaban que las viejas palas de madera eran 
mejores, pero como en todo, hay preferencias diversas.

Una pala de aluminio esta configurada alrededor de una barra larga de aluminio 
6061-T6 con forma rectangular forrada con una chapa envolvente o, mas  a menudo, 
con una barra de forma de “D” que conforma todo el borde de ataque y sendas chapas, 
remachadas o bien adheridas en la parte superior (extradós) e inferior (intradós), 
luego unidas mediante remaches en el borde de fuga, conformando la chapa inferior 
–que sobresale un poco por debajo de la superior– el reflex o doble curvatura.

Las palas de aluminio de Bensen, tenían tres o cuatro ranuras repartidas en el 
extradós y a veces en el intradós. Bensen argumentaba en sus charlas, que tales 
ranuras eran las responsables de un fenómeno de “vórtices aerodinámicos” que 
mejoraban la sustentación. 

Vi estas ranuras en palas de Bensen en todo el mundo (inclusive en Rusia) y nunca 
me expliqué para que servían, aunque siempre sospeché que eran las responsables 
de que no se arrugaran las chapas en la raíz cuando las palas flexionaban en sentido 
avance/retroceso (lead/lag) por falta de una adecuada prerrotación. A veces solo eran 
chapas apareadas y remachadas a la barra que conformaba el borde de ataque, otras 
veces eran ranuras caladas prolíjamente en dos tercios de la cuerda y terminadas en 
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un agujerito (para que no se generara una línea de fractura). Afortunadamente un 
día me dijo un conocido común (cuyo nombre prometí no mencionar), que Bensen 
doblaba la chapa para fabricar sus rotores, empleando  una secadora de ropa a ro-
dillos de goma, adquirida en un remate de material carcelario en desuso. Como el 
ancho de los rodillos solo le permitía pasar recortes de chapa, dividió el material y 
fabricó los rotores en... ¡chapa segmentada!

Hay quien usa chapa de PRFV sobre una barra de aluminio y quien envuelve luego 
todo el conjunto en velo de PRFV adherido con resina y coloreado. Estas palas de 
construcción mixta,  mas bien pertenecen al siguiente renglón.

Palas de material compuesto
Al forrar palas de madera o de aluminio, con plástico reforzado, ya estamos creando 

material compuesto. De ahí a pasar a la fabricación de un perfil de espuma, forrado 
en fibra de carbono, sobre una barra de fibras de grafito, hay solo un paso.

Cuando los aficionados que hacen corrillo alrededor de mi querido Rara Avis 
comentan las experiencias que realizaron con estos materiales, me dan escalofríos. 
Algunos se jactaban de haber comprobado la resistencia de sus palas colgando de ellas 
¡un block de un viejo motor! Una pala debe resistir fuerzas de tracción del orden de la 
decena de toneladas. Esta fuerza las pone mas rígidas que si fueran de acero macizo. 
Un motor puede pesar apenas un par de centenares de kilos. No va a andar.

Como en toda la obra, les doy ideas sin comprobación alguna, que bien pueden resul-

3.5. Pala de aluminio
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tar motivadoras para que el aficionado investigue y saque sus propias conclusiones:
• Las fibras de vidrio, en sentido longitudinal tienen una elevadisíma resistencia a 

la tracción y una gran flexibilidad. Para ello se deben usar cordones en manojo. 
• El diseño de la barra debe contemplar que el peso se encuentre concentrado en 

la parte delantera, en el borde de ataque. 
• En la barra se puede conformar el borde de ataque por moldeo dentro de un molde 

de chapa de metal. Inclusive se puede hacer en una dobladora un borde de ataque de 
metal y rellenarlo luego de cordón de fibras de vidrio. Este perfil de chapa, debería 
tener unos escalones bajo nivel para acomodar al ras las chapas inferior y superior, 
permitiendo la fijación redundante con el uso de algunos remaches “pop”. 

• Se debería emplear resina epoxi de calidad aeronáutica y respetar las formula-
ciones e instrucciones del fabricante.

• No es recomendable agujerear sobre esta barra para aplicar tornillos y/o rema-
ches, ya que estaríamos cortando las fibras. Tampoco podemos confiar solo en el  
adhesivo, para unir sobre ella las chapas de PRFV, aluminio o madera sin una capa 
envolvente de velo de superficie. Han habido accidentes por delaminación de palas 
en vuelo.

• Sería conveniente que el cordón diera la vuelta sobre unos bujes de metal, donde 
luego pasarían los tornillos que anclarán las palas al balancín, de tal modo que, en 

Protección
de elastómero

contra la
erosión

Borde de ataque
de fibra de vidrio “E”

unidireccional

Alma de panal
de abeja “Nomex”

Extensión
de borde
de fuga

de Kevlar®

Larguero envuelto
con filamento de
fibra de vidrio “S”

Revestimiento
de filamento de

fibra de vidrio “S”

Contrapeso

Recubrimiento fenólico
del túnel del comando

de control

K-747

SH-2F

3.6. Corte de palas comerciales norteamericanas de material compuesto.
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los anclajes en la raíz de las palas, las fibras de vidrio estén enteras rodeando cada 
uno de los 4, 6 u 8 tornillos en tresbolillo que soportan las palas a la barra.

• Es muy buena práctica hacer las palas mucho más reforzadas en la zona de la 
raíz y luego alivianarlas hacia el extremo, donde las fuerzas de tracción son mucho 
menores. 

• Nada impide usar mezcla de materiales. A mi me encantaría un borde de ataque 
conformado con chapa de acero inoxidable, relleno de cordón de fibra de vidrio y 
tapas de PRFV.

Más adelante hay un aporte del constructor argentino Teo Altinger, acerca de la 
fabricación de palas de PRFV

Otras formas de construcción
Me han dicho, que el constructor argentino de helicópteros Don Augusto Cicaré, 

ideó un sistema de construcción de palas, basado en el uso de tres tubos de acero 
CrMo de diámetros adecuados para llenar el extremo del borde de ataque del perfil. 
Estos tres tubos iban soldados cada 30 cm. y sobre ellos con adhesivo epoxi y algunos 
remaches “pop” iba el perfil configurado en una dobladora. Como Don Augusto 
es muy reservado no quise molestarlo para que me diera esa información, que me 
llegó de Norteamérica.

El diseño, me lo envió por e-mail el aficionado Dough Schwochert, de los EE.UU., 
y es para un perfil biconvexo 0012 para helicópteros. Dough vuela habitualmente un 
pequeño helicóptero Choppy –diseño Adams Wilson– con motor Rotax. Con este 
mismo método, se puede construir un rotor con el perfil NACA H812.

La utilización de una chapa conformada en una dobladora, permite obtener una 
pala de rotor de líneas muy limpias. El refuerzo interno se hace cargo de la tracción 
y provee un soporte estructural flexible. No olvidemos también que una chapa de 
0,25 mm. de espesor, que se ha conformado siguiendo un perfil NACA 8H12 de 20 
cm. de cuerda, tiene un área de sección de material de 1 cm2 . 

Incluso si se quieren calar unas ranuras antiarruga cerca de la raíz de la pala, que 
reducen en 2/3 de la cuerda el material de la chapa (puede ser de acero inoxidable que 
tiene una resistencia a la tracción del orden de las 8 a 10 toneladas por cm2), vemos que 
la chapa ya está aportando una buena parte de la resistencia estructural de la pala. 
Aunque de hecho, se debería usar chapa de aleación aeronáutica de aluminio, que 
pesa tres veces menos y dejar la resistencia estructural a cargo de la viga central.

De todos modos, estas son solo ideas y antes de emprender algún proyecto de este 
tipo, se debe contar con asesoramiento profesional adecuado. También será necesario 
averiguar si se puede conformar chapa para hacer el perfil que hemos elegido, con 
las dobladoras convencionales; porque hay dimensiones mínimas y máximas que 
no todas las máquinas pueden manejar.

OTROS DETALLES REFERIDOS A LAS PALAS DEL ROTOR
Dijimos que una pala de perfil NACA 8H12, debía estar equilibrada al 25% de la 

cuerda. Esto equivale a decir que el cuarto delantero habrá de pesar lo mismo que la 
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cola del perfil. Pues bien, hay diseñadores que a propósito hacen la pala más pesada 
o más liviana en la punta, para modificar actitudes de vuelo, como sensibilidad a los 
comandos, etc. pero si usted diseña una pala, deberá respetar el peso y el equilibrio 
a rajatabla. Para ello, colocará la pala apoyada sobre 3 o 4 clavos alineados mediante 
una cuerda de manera que descanse sobre ellos en una línea marcada a lo largo, que 
indique el 25% de la cuerda. Entonces podrá equilibrar su pala mediante perdigones 
diseminados de manera regular en ambas palas. 

Luego, deberá confeccionar una balanza de comparación, colgando ambas palas de los 
extremos de una varilla colgada del centro exacto. Ambas palas deberán pesar lo mismo. 
Si una pala pesara más, deberá cargar sobre la más liviana unos perdigones de plomo 
hasta equilibrar la balanza y a continuación marcar la pala y guardar los perdigones.

Luego deberá equilibrar ambas palas horizontalmente, sobre un palo o varilla 
dispuesto a medio recorrido de su longitud, de manera que el equilibrio de ambas 
coincida de manera idéntica. Entonces, ubique los perdigones de la pala más liviana 
para compensar las desigualdades de equilibrio que pudieran existir. El objetivo es 
hacer dos palas que tengan similares momentos de inercia.

Es extremadamente dif ícil que ambas palas sean idénticas. Haga las comparaciones 
de pesos y equilibrios registrando la cantidad de perdigones requerida para lograrlos 
y luego anótelas. Al final use los perdigones distribuidos de tal modo que logre más 
de un grado de equilibrio. Por ejemplo, los perdigones que llevaran a equilibrio del 
25% de la cuerda una pala, pueden ser los mismos que equilibran esa pala para que 
distribuya su peso a lo largo de la envergadura, de manera idéntica a su par.

Los perdigones deberán ser insertados en las palas de madera, en agujeritos que 
luego se sellan con resina. En las palas de aluminio bastara un remache “pop” adicio-

7-7/8” (20 cm.)

1/4”

Remache 3/32”
Al. 7075

Tubo CrMo
7/8” x 0,058”

Tubo CrMo
3/4” x 0,065”Tubo CrMo

1/2” x 0,058”

“Esta es la vista de corte de la pala del rotor que construí, algunos años atrás. Todos los tubos
fueron unidos, mediante puntos de soldadura, cada 1 ft. (30 cm). Luego, los tubos fueron
remachados al recubrimiento de aluminio. También usé (previamente), adhesivo estructural
(epoxi) para pegar los tubos al aluminio.” — DOUGH SCHWOCHERT

Remache “Pop”
de 1/8”

Barra 1/4”

Adhesivo
epoxi

Chapa de
Al. 2024-T4 de 0,02”

3.7. Palas con tubos Dough Schwochert.
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nal en algún punto de la línea de la envergadura. Las palas de material compuesto, se 
pueden lijar o aplicar una capa de velo de superficie adicional, o también insertarle 
una munición de plomo, cuidando no romper fibras lineales cerca de la raíz. Las 
palas pintadas se pueden equilibrar dándoles mas o menos pintura.

No olvidemos que ambas palas deberán llevar un contrapeso en el extremo del 
orden de 0,5 a 1 kg., para otorgarles inercia rotacional. No obstante es muy conve-

1

2

Pala más
liviana

+

0,25 C

Agregar perdigones
hasta lograr el equilibrio

0,25 x C

Agregar perdigones
hasta lograr el equilibrio

Apoyar la
pala en clavos
dispuestos
en la línea
del 25%

C (cuerda)
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niente equilibrar ambas palas tanto en la cuerda como en la envergadura, de manera 
que sean idénticas, antes de aplicarles los contrapesos.

El objetivo –insisto– es lograr que ambas palas tengan momentos de inercia y 
distribución de pesos similares en todo su largo y además que pesen lo mismo.

Una excelente idea de C. A. Beaty, consiste en determinar el centro de gravedad 
(C.G.) de cada pala en forma individual, haciendo que las palas se deslicen sobre un 
palo cruzado 45° sobre una mesa nivelada, hasta obtener el equilibrio. A continuación 
se marca la línea de equilibrio. Luego se cruza 90° el mismo palo y se reequilibra el 
sistema. Donde se cruzan las líneas, tenemos el C.G. de la pala. Debemos procurar 
que ambas palas tengan el C.G. en el mismo sitio. Luego, cuando las palas estén 
montadas sobre el balancín, se deberá efectuar un ultimo ajuste de equilibrio antes 
de colocarlas sobre el cabezal.

3.8. Pasos del equilibrado de palas

3

90°

45°
Línea del 25%

90°

45°

Fijar el lastre
necesario para el
balanceo del 25%
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se usarán los materiales y

elementos correspondientes
(ver texto).

En una pala
balanceada,

las líneas a 90° y 45°
del centro de gravedad

(C.G.) deberán coincidir con la línea del 25%.

Pala más pesada

Pala más liviana
Desfasaje de CG entre palas

Distribuir el lastre medido (el del equilibrado cordal y el del equilibrado de palas),
hasta que los CG coincidan.

4

5
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Parece una trivialidad decirlo, pero hay aficionados que construyeron dos palas 
idénticas en espejo, como las alas de un avión.

La fuerza centrífuga generada por las palas, dije que era del orden de las 10 tone-
ladas. Les voy a enseñar el modo de calcularla.

Deben partir de la base que el rotor es un elemento que gira y que su diámetro es 
el que corresponde al punto donde las palas se balancean; no al diámetro externo. 

La fórmula es:  

Fuerza centrífuga =
m rx x w

2

886

m
r

= masa en kilogramos (peso de las palas)
= radio en metros medidos desde el cabezal al punto de equilibrio de las palas
= velocidad angular en revoluciones por minuto (RPM)w

w

m
r

Fcentrífuga

Tomando como ejemplo mi querido «Rara Avis» que tiene un rotor de 8 m. de 
diámetro que gira a 330 rpm, cuyas palas pesan de 15 kg. cada una y que se balancean 
a 2,30 m. del centro, obtenemos:

(15x2,3x330 2)/886  = 4.240 kg., durante el vuelo recto y nivelado.
No obstante, Martin Hollmann –ver referencias– recomienda un diseño que 

contemple 3,5G de carga que corresponden a una velocidad de giro de las palas del 
doble de RPM. Esto nos podría poner en contacto con una fuerza en la raíz de las 
palas, en donde se aseguran a la balancín, del orden de las… ¡17 toneladas! Y es este 
el margen de resistencia del material en ese punto que debemos tomar en cuenta 
para el desarrollo. Todo el diseño que comentamos, debería aún tener un margen de 
seguridad de 1,5 para arriba, es decir unas 25 toneladas. Esto es cumplido fácilmente 
por una barra de aluminio 2024-T3 de 2x5 cm. o de acero de menos que la mitad de 
esa  área. 

No voy a aterrorizarlos acerca de la precisión del tracking, ni del balanceo –el 
tema de la arandela AN– ni de las fuerzas de trabajo ni de carga, porque ya hablé 
del asunto y si llegó hasta acá no va a cambiar de opinión.

Lo único que le recuerdo, es que debe trabajar Ud. como si le fuera la vida en ello, 
porque en realidad le va la vida en ello. Así que nada de chapucerías.
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EL CABEZAL DEL ROTOR
El rotor trabaja articulado sobre el bulón articulante (Jesus o teeter bolt) que rota 

junto con el cabezal sobre el eje de rotación (spindle) que es un tornillo de grado 
aeronáutico de 12,7 mm. de diámetro (1/2”). Este bulón atraviesa el cabezal por el 
centro. Dentro del cabezal está el rulemán de doble hilera tipo 5206 (este rulemán 
fue seleccionado por el Dr. Bensen, luego de muchas pruebas y trabaja a las mil ma-
ravillas en esta función).  La hilera superior soporta fundamentalmente las cargas 

Capítulo IV
Sistema de mando

4.1. Cabezal tipo Bensen.
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radiales –lado a lado–, mientras que la hilera inferior lo hace con las cargas axiales 
–de abajo hacia arriba–, aunque en realidad el trabajo de ambas hileras esta repartido, 
a diferencia de otra configuración de cabezal que enseguida mencionaré.

El trabajo del rotor sobre los rulemanes es sumamente suave, muy inferior al del 
extremo del eje de un automóvil. En condiciones de uso normal se lo cambia cada 
500 horas de vuelo, no obstante si hay un accidente con rotura de palas del rotor, 
calentamiento excesivo o ruidos extraños, se lo debe cambiar sin dudarlo. Solo tengo 
registrado un accidente de rotura en vuelo de este rulemán, fué en una máquina 
biplaza grande (Air & Space 18A) que había permanecido a la intemperie muchos 
años y estaba agarrotado de herrumbre.

En mi autogiro Rara Avis tengo colocada en el cabezal rotor, una etiqueta termo 
sensitiva que vira de color al pasar los 88°C (esta era la única temperatura que tenían 

Cabezal de rotor, en despiece y armado: 4.2. Arriba, las piezas que componen el cabezal 
hecho por Lee Barets 4.3. Abajo, izquierda, las mismas piezas unidas.

4.4. Abajo, derecha, cabezal rotor de un autogiro tipo Bensen, elaborado por Ken Rehler.
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en existencia en el negocio cuando las compré). Si se recalentara el rulemán quedaría 
marcado en la etiqueta y lo notaría en la inspección pre-vuelo.

Algunos cabezales de rotor, están preparados para sostener cargas más importantes 
que la de un autogiro Bensen monoplaza. Estos cabezales se usan en las máquinas 
biplaza más pesadas y emplean dos rulemanes (double bearing). En algunos casos, 
dos rulemanes individuales, uno de bolas y otro de rodillos cónicos y en otros casos 
ambos rulemanes de bolas.

Un hecho que se debe tener en cuenta, es que nunca se debe transportar el autogiro 
en un trailer con el rotor instalado, aún sobre soportes, ya que los 25 ó 30 kg. que 
pesa el conjunto rotor genera una carga axial de arriba hacia abajo, que el rulemán 
no está capacitado para absorber. Lo dice enfáticamente Steve Graves de los EE.UU., 
en su obra que cito como referencia. Me consta porque he visto microfotograf ías de 
la pista de un rulemán sometido a ese castigo, pero me cuesta creer que un rulemán 
similar al que tengo en la punta de eje de mi camioneta 4x4 se haga daño paseando 
arriba de un trailer. Los expertos dicen que se trata de otra clase de trabajo. El Dr. 
Bensen hizo notar, en unos apuntes que tuve la suerte de hojear, que el trabajo de 
un automóvil es mucho más exigente que el de una aeronave y que las cargas y vi-
braciones a que es sometido un automóvil, despedazarían a un autogiro. 

De hecho, las vibraciones que genera un rotor en funcionamiento, son inferiores 
a las que produce el traqueteo de un camino en mal estado, y sólo si no son debida-
mente controladas destruirían la aeronave.

LA BARRA DE CONTROL
El bulón de 12,7 mm. de diámetro de grado aeronáutico que sobresale por debajo 

del cabezal rotor, luego de haber pasado por el interior del rulemán de doble hilera 
5206, se inserta dentro de una barra que está retenida desde adelante por una junta 
universal. Esta junta articula para que la barra pueda girar lateral y frontalmente. 

Los norteamericanos, llaman a esta barra torque tube, es decir tubo de torsión; 
quizás  porque a mediados de los 50, Bensen insistía en usar para esta función un 
tubo hueco de aluminio con un pequeño inserto adentro. Algunos se mataron, porque 
esta pieza es vital. Por ejemplo, se debe desbarbar bien el borde del agujero donde 
pasa eje de giro del rotor, porque se desarrollan fisuras en los bordes irregulares, e 
inclusive se debe prever que el tornillo de 12,7mm. pase de largo dentro del tubo, 
pero que la rosca sobresalga totalmente, de tal modo, que los esfuerzos de torsión 
radiales no sean nunca soportados por la parte roscada. 

Bensen insistió (hasta dió pruebas concluyentes de la calidad de esa pieza) 
quizá porque lo ligaba un contrato con la Reynolds para el uso de sus perfiles 
de aluminio, aunque también porque el extremo delantero del caño, de sección 
cuadrada, servía para insertar una horrible manija –overhead stick– que era an-
tiguamente el comando del rotor. 

Pero ganaron los buenos y la pieza torque tube, ahora es una barra.  Con mi ma-
nía de ponerle nombres a las cosas, la llamaré “barra de control”, que cumple las 
funciones del plato oscilante (swash plate) del helicóptero. La barra se mueve en 
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una articulación universal un poco adelante del punto de inserción del eje de giro 
del rotor.

Justamente, la característica de esta articulación, es que está desplazada (offset) 
unos 1,9 a 2,5 cm. hacia delante del eje de rotación.

A este desplazamiento llegó el Dr. Bensen luego de probar una unión giratoria 
articulada simple. Con esta disposición el vuelo era muy errático y requería mucha 
concentración y control por parte del piloto; en particular a alta velocidad.

Bensen, que sabía mucho de estas cosas, dedujo que adelantando un poco la ar-
ticulación respecto al eje de rotación, se generaba una pequeña retroalimentación 
del peso del aparato hacia el bastón de comando que otorgaba una sensación de 
estabilidad muy notable. Para compensar el desfasaje entre el eje y la articulación, 
se colocan por detrás de la barra de control, unos resortes que generan una fuerza 
equivalente al peso del aparato, –con un momento de palanca mucho mayor– y 
neutralizan el comando en vuelo recto y nivelado. En algunas máquinas es un solo 
resorte montado en el centro y en otras son dos, para que se pueda regular el arrastre 
del rotor que es mayor hacia un lado, con un resorte más tenso del lado opuesto.

4.5. Plano del cabezal y barra de control, del sitio inglés de internet Wobbly Flyers. 
http://geocities.com/CapeCanaveral/Runway/8722/index.html 
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Bensen llamó a esta cabeza offset gimball, o junta giratoria desplazada y la patentó.  
En el autogiro alemán FA330, creado durante la IIa. Guerra Mundial, que hay en el 
Museo del Aire y del Espacio en Dayton, Ohio, se ve claramente esta disposición de 
cabezal, unos cuantos años antes de que Bensen patentara el suyo.

Es necesario que el cabezal rotor tenga topes que limiten su excursión hacia atrás de 
tal modo, que con el autogiro descansando en el suelo, apoyado sobre la ruedita de cola, 
el rotor no toque el piso y pase a unos 30 cm. del timón y unos15 cm. de la hélice.

TUBOS DE CONTROL CICLICO
La barra de control, termina en forma de “T”  ó  también como una  horquilla en 

“Y” conformando lo que en inglés se llama crossbeam desde donde salen los tubos de 
control, llamados tubos de comando cíclico (cyclic tubes) debido a su similitud con 
el comando de paso cíclico de los helicópteros; término inadecuadamente empleado 
pero ampliamente difundido.

Los tubos de comando cíclico, van para abajo, hacia otra horquilla controlada 
en forma diferencial por el bastón de mando (joystick).  Las varillas o tubos de co-
mando cíclico, deben ser muy fuertes. En las máquinas monoplaza es un tubo de 
aluminio 6061-T6 de 19 mm. de diámetro y hasta 25mm. en las máquinas biplaza. 
También se emplean tubos de acero Cr Mo 4130 de menor diámetro y espesor para 
esta función. 

Es también una práctica común en las máquinas grandes, emplear unas bieletas 
a medio camino del tubo cíclico, que ofician de reenvío entre el mástil y el tubo 
propiamente dicho. De este modo, el tubo transmite el movimiento sin pandearse 
tanto. 

Otras máquinas usan un cable de acero envainado (también llamado “telefléx”) 
en una configuración “empuja/tira” (push/pull) entre el bastón de comando y el 
cabezal.

Los extremos de los tubos cíclicos, suelen ir rematados por cabezales con regulación 
a tornillo, para centrar el bastón en vuelo recto y nivelado. Estos cabezales –llamados 
rótulas o extremos Heims (Heims rod end)– son articulados y resisten esfuerzos de 
entre varios cientos a miles de kilogramos, según su tamaño. 

De hecho, los antiguos cabezales de Bensen articulaban sobre dos de estas rótulas, 
que soportaban el peso total del autogiro y lo hacían bien (aunque en las pruebas de 
destrucción, era lo primero que se rompía, porque estaban usados en una aplicación 
totalmente ajena a la originalmente prevista).

“Ocurrieron accidentes por desprendimiento de uno o ambos 
tubos cíclicos y también por rotura del bastón de control, así que 
se debe controlar bien, en cada inspección prevuelo, la correcta 

función de todo el sistema de comando.”

En mi autogiro, tengo unas sogas atadas desde los extremos de la horquilla de 
control del cabezal que llegan hasta mi asiento. En caso de quedar sin control, puedo 
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4.6. Arriba, accionando el “control de emergencia”. 
4.7. Abajo, las sogas en el cabezal 

(Revista PRA Agosto 99)
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retomarlo tirando de ambas sogas en forma diferencial. He comprobado el correcto 
funcionamiento en el autogiro y –aunque esto no lo practiqué– creo controlarlo 
perfectamente para aterrizar. Recomiendo esto como segunda chance ante una falla 
del comando. Nunca lo he visto en otra máquina, pero ya he puesto la idea en la 
revista de la PRA de los EE.UU. (publicado en Agosto de 1999).

EL BASTON DE COMANDO
El bastón de mando (joystick) es lo que le da control sobre su autogiro. Para ello, 

está articulado –por medio de un ingenioso y simple mecanismo– a una horquilla 
debajo del asiento, que se acopla con los tubos cíclicos que vienen desde la horquilla 
de comando del cabezal del rotor.

El bastón descansa entre sus piernas a unos 20 cm. del borde del asiento, que 
suele ser el tope trasero del recorrido. En esta posición el rotor está en condición 
neutral.

Para poner el autogiro nariz arriba, tira del bastón de mando y esto arrastra de 
ambos tubos cíclicos, ocasionando la inclinación del rotor hacia atrás. 

4.8. El bastón de comando directo en la soberbia máquina de John Landry de los EE.UU. Ob-
serve el prerrotador “Wunderlich” y el detalle de la cola en “V”.
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Para poner su aeronave en actitud nariz abajo, empuja el bastón, con lo que empuja 
los tubos cíclicos y por ende inclina hacia delante el rotor.

Un movimiento hacia un costado desplaza en forma asimétrica ambos tubos y el 
rotor se inclina hacia un lado, además de ir hacia delante o atrás según lo ordene el 
comando.

Para aquellos con animo de diseñadores, les informo que el rango total del mo-
vimiento del cabezal rotor en el sentido adelante/atrás es de 20 grados (20°) y que 
el movimiento lateral debe ser similar o un poco menor. La posición de bastón a 
medio recorrido –neutro– es equivalente a rotor centrado e inclinado 9 ó 10 grados 
hacia atrás. 

4.9. Detalle de las articulaciones del joystick de la magnífica aeronave 
de Ken Rehler.
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“Es conveniente que el rango de movimiento del bastón sea del or-
den de 2 cm. por grado del rotor, en sentido adelante atrás y 1,8 cm. 
por grado de lado a lado, de acuerdo a un estudio realizado por la 
PRA (Popular Rotorcraft Association), que dictaminó que con esta 
sensibilidad de comando era más confortable y seguro el manejo. 

Una sensibilidad mayor haría propensa su máquina a las oscilacio-
nes PIO y una sensibilidad menor requeriría entradas de comando 

muy vigorosas para maniobrar.”

El bastón de mando debe tener un sistema que le permita hacer tope hacia adelante 
y retenerlo en esa posición, para que el rotor quede horizontal y no tome viento al 
estar la máquina carreteando en la pista. 

Por lo general se permite un poco de huelgo en la articulación del comando del 
bastón y el cíclico, e inclusive algunas máquinas, tienen instalados bloques de goma 
-silent blocks- en dichas articulaciones para otorgar un grado de huelgo controlado 
e impedir que las vibraciones del rotor pasen al comando.

Por el contrario, es muy peligroso que haya excesivo ajuste en el comando, ya que 
vuelve muy sensible al piloto respecto de la actitud del aparato, exagera la respuesta 
a las entradas de mando y facilita las oscilaciones inducidas por el piloto (PIO).

Las primitivas máquinas de Bensen, tenían un simple y práctico –y horrible– co-
mando de rotor, que salía directamente desde delante de la barra de control del rotor 
y bajaba hasta la altura del pecho del piloto, unos 40 cm. por delante. Este comando 
terminaba en una “T” que tenía un acelerador de motocicleta y a veces un horrendo 
recorte de plexiglass que oficiaba de mini-parabrisas (ver foto 1.8, pág. 16).

Los defensores del comando directo (overhead stick) clamaban que era simple 
(cierto) y que era más seguro (quizá era más seguro que algunos experimentos abor-
tados). Hasta desató una guerra de preferencias, que es reflotada periódicamente. Lo 
cierto, es que el comando directo es económico y sencillo, lo concreto es que actúa 
en sentido inverso al del bastón de comando.  Hay quien demostró que se podía 
conmutar entre uno y otro sistema sin requerir adaptación. Bensen mismo, hizo un 
aparato con ambos sistemas para hacer las pruebas. 

El caso, es que un día Ken Brook, un distribuidor de autogiros de Bensen, deve-
nido luego en fabricante independiente, elaboró un kit de bastón de comando que 
no tardaron todos en adoptar –y copiar– y el comando directo, dejo de ser estándar 
en los autogiros, para reaparecer solo aisladamente cuando algún nostálgico intenta 
retomar la guerra de preferencias.

El comando directo sin duda tiene ventajas. La principal es el bajísimo peso. La 
secundaria es que ese bajo peso está concentrado en la parte superior de la aeronave, 
con lo que estamos desplazando hacia arriba el centro de gravedad (CG) y por lo 
tanto volviendo menos propensa a la aeronave al sobreempuje.

Las contras, también son muchas: Sin duda le costará encontrar un piloto que 
quiera volar su máquina para ponerla a punto antes de que usted se suba. Tampoco 
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encontrará donde tomar lecciones de vuelo y si Ud. ya es un piloto de aeronaves se 
verá en figurillas tratando de pensar cada movimiento antes de ejecutarlo.

Mi recomendación es que no construyan ni vuelen un autogiro con comando 
directo. Los reflejos que  desarrolló durante toda su vida para afeitarse, andar en 
bicicleta, peinarse y manejar un vehículo (ni hablar de un avión) se volverán en su 
contra al mismo momento que quiera volar su máquina.

Fui testigo de tres accidentes de pilotos de avión que quisieron volar Trikes (alas 
delta con motor) que se manejan con una barra de comando directo.

El mismo John Landry (cuya máquina aparece en fotos en este libro) se accidentó 
tratando de tomarle la mano al comando directo luego de ser uno de los mejores 
pilotos de helicóptero de su graduación en el ejército de los EE.UU.

Chuck Beaty, nuestro hombre de consulta; dijo que nunca pudo tomarle la mano 
al comando directo; a pesar que practicó en un gyroglider durante unas cuantas 
horas. Incluso estuvo a punto de accidentarse cuando quiso probar el autogiro de un 
amigo, que acababa de construirlo y había optado por el bastón de control directo. 
Dijo que era como tratar de andar en bicicleta con un dispositivo que invirtiera el 
sentido de giro entre el manubrio y la horquilla.

En internet, no dejen de visitar el sitio: http://geocities.com/CapeCanaveral/
Runway/8722/drawings.html donde hay un juego de planos de cabezal, barra de 
control y joystick. Y si construyen un autogiro pónganle un comando de bastón 
convencional.

EL PRERROTADOR O PRELANZADOR
Si usted avanza con un autogiro, estando el rotor detenido; no empezará a girar 

por más que quiera. El proceso de autorrotación requiere de un impulso previo antes 
de manifestarse. Este impulso se llama prerrotación.

4.10. Bensen volando en uno de sus gyrocopter con comando directo.
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Para que el rotor inicie el proceso de autorrotación, debe tener un impulso del 
orden de las 60 o 70 RPM como mínimo. Por debajo de las 50 RPM es muy dif ícil 
que el rotor tome velocidad suplementaria, particularmente cuando se emplea una 
incidencia de pala de rotor elevada. 

Cuando el rotor está girando a unas cuantas vueltas, el aire del avance lo acelerará 
aún más, hasta llegar a una velocidad  limitada por las leyes de la aerodinámica. Si bien, 
la aceleración del rotor es mínima al principio, a medida que va tomando vueltas se va 
haciendo mayor. Cuando el rotor ya gira a 200 RPM toma velocidad muy rápido.

La autorrotación depende fuertemente del ángulo de ataque de las palas. Un paso 
mínimo –por ejemplo, 0 grado– hará que la autorrotación inicie, muy perezosamente, 
a unas 50 RPM. Si aumentamos el paso a unos 3 grados (siempre medidos desde 
el punto plano del perfil NACA 8H12); no habrá autorrotación hasta no alcanzar 
unas 150 RPM.

Usando pasos elevados  las cualidades de vuelo lento mejoran mucho y también es 
mayor la sustentación a altas velocidades. Lamentablemente para hacer que entren 
en autorrotación las palas fijadas a un ángulo de paso tan elevado, se requiere de 
una vigorosa prerrotación, imposible de lograr a mano.

También se requiere una poderosa prerrotación para aquellos aficionados que 
emplean palas de perfil biconvexo (NACA 0012), tanto recuperadas de un helicóp-
tero, o que fabricaron ex-profeso.

El prerrotador es un dispositivo que envía un poco de potencia del motor al rotor, 
momentáneamente, para dar inicio al proceso de autorrotación. Es una gran como-
didad  en particular, para aquellos que quieren tenerlo todo. Además le confiere al 
autogiro mayor seguridad, ya que el darle pala a mano al rotor, es una invitación a 
meter accidentalmente un brazo en el disco de la hélice.

En general, el prerrotador o prelanzador consiste en una tripa de acero envainada, 
que está conectada a una rueda de goma en las inmediaciones del eje de la hélice. El 
otro extremo de la tripa está acoplado a un engranaje Bendix (que es un engranaje 
que avanza al primer cuarto de giro y acopla con una corona, luego, cuando la corona 
toma velocidad, expulsa al engranaje que vuelve a su lugar, al igual que cuando cesa 
la acción del impulsor) acoplado contra una corona en el cabezal rotor.  

Basta tirar de un cable de acero, para que la rueda de goma toque contra el eje de 
la hélice –ó un tambor de aluminio justo debajo de la hélice– y la tripa transmita el 
giro, acople el Bendix a la corona y ponga en marcha el rotor. Por  fabricarlo en serie 
Dick Wunderlich de los EE.UU., se lo conoce como “Prerrotador Wunderlich”. 

Típicamente el comando del prerrotador está ubicado en el mismo bastón de 
mando y es una palanca del tipo de freno de motocicleta.

A veces en lugar de usar una rueda de goma se usa una correa que se tensa con 
una polea libre contra una polea motríz, que puede ser la del alternador por ejem-
plo. Otras veces, se usa un pequeño –y perezoso– motor de arranque de automóvil, 
acoplado a una corona con un Bendix; a condición de tener una buena batería.

Algunas máquinas de lujo, usan un cardan telescópico y una junta homocinética 
en el cabezal del rotor, otros emplean un motorcito hidráulico que lleva la energía 
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desde una bomba rotativa acoplada al eje del motor. Estos prerrotadores, permiten 
llegar a obtener casi 300 RPM de velocidad de palas, siempre que se cuente con 
buenos frenos, para sostener  el aparato quieto en el suelo, al dar plena potencia.

He visto en los EE.UU. muchas máquinas –algunas de alto precio y elevadas pres-
taciones– que usan como prerrotador (tal como lo mencioné antes) un motor de 
arranque de automóvil. Una ventaja es que el peso del motor de arranque arriba del 
cabezal, desplaza el centro de gravedad hacia arriba y por  lo tanto, tiende a alinearlo 
con el empuje. La otra ventaja es que ese peso compensa al trabajo de los resortes 
que cargan el cabezal. Las desventajas son que se necesita una batería importante y 
algún sistema para aplicar el impulso de arranque de manera progresiva; para evitar 

4.11. Cabezal de un autogiro liviano con comando directo, 
que permite ver el acoplamiento de la tripa flexible al Bendix 

y la corona.
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dañar la corona contra la masa inercial quieta del rotor. Algunos aficionados usan una 
resistencia de alambre que es cortocircuitada por un relay luego de algunos segun-
dos, para dar tiempo al rotor a tomar el envión de manera gradual. Otros diseñaron 
costosos circuitos de modulación de ancho de pulsos (PWM) que aplican impulsos 
eléctricos de ancho variable al motor, de acuerdo a la carga requerida.

Taggart, un diseñador yankee, inventó un prerrotador –llamado VDU– que con-
siste en dos motorcitos del tipo usado en aeromodelos, en ambos bordes de ataque 
de las palas. Probó tanto motores de gasolina y diesel, como eléctricos. Usando este 
dispositivo se pueden obtener unas 120 RPM de giro del rotor, adecuadas para salir 
contra un mínimo viento en unos 100 metros de carreteo. 

Inclusive Bensen colocó un pequeño motor de gasolina en el cabezal del rotor, 
acoplado con una cadena y rueda loca. Se pueden asimilar hasta 5 ó 6 HP sin sentir 
demasiado los efectos del torque, que puede ser compensado por el timón. Este tipo 
de prelanzador se puede dejar conectado constantemente en vuelo –a condición de 
soportar un comando bastante sacudido– y obtener un poco de sustentación extra. 
Era casi obligado en las máquinas que llevaban flotadores, debido a que se podían 
aprovechar las fuerzas de torque del rotor, acelerando y desacelerando el motor del 
prerrotador para lograr que el aparato virara en el agua, ya que carecía de timones  
de agua en los flotadores. 

4.12. Toma de fuerza de la hélice por medio de una polea de goma.
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A título meramente documental y como curiosidad, les cuento, que Don Juan de 
la Cierva tenía un modo sumamente ingenioso de efectuar la prerrotación de sus 
primitivas máquinas, luego de ensayar la asistencia de amigos y hasta caballos de 
tiro. Aprovechando que eran del tipo tractor, es decir que el motor estaba ubicado 
adelante y tiraba de un fuselaje tipo avión; La Cierva arrollaba una cuerda larga al 
eje del rotor y el otro extremo lo anclaba al suelo con una estaca.  Entonces cuando 
aplicaba potencia al motor, el avance desenrollaba la soga del eje, primero muy 
despacio y luego más rápido, permitiendo salidas en espacios muy reducidos. 

De este modo logran también la prerrotación los aeromodelistas que construyen 
autogiros radiocontrolados.

Lamentablemente esto no puede ser hecho con las máquinas de tipo de empuje 
(pusher) porque la hélice se encuentra en el camino y está lista para tragarse la soga 
y enredarla.

De todos modos, se puede volar sin prerrotador, a condición que tenga: buenos 
brazos para darle pala a mano al rotor; extremo cuidado y concentración para no 
meter una mano dentro del radio de la hélice; mucha, pero mucha pista, para correr 
de una punta a la otra, bastón atrás, juntando vueltas en el rotor; bastante viento y 
buenos topes en los límites de movimiento del cabezal.

Los días de poco viento, hacer que acelere el rotor es una pesadilla. En principio 
debe fijar la incidencia de sus palas a 0 grados, con lo que no podrá aprovechar al 

Tambor sujeto al cigüeñal

Rueda de goma

Flexible

Corona

Bendix
Barra de control

Separador

Bowden

Cabezal

4.13. Prerrotador “Wunderlich”
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máximo la capacidad de sustentación de su perfil ni la posibilidad de volar a veloci-
dades extremadamente bajas. Luego deberá darle impulso a su rotor, con el motor 
en marcha y contra el viento.

Por debajo de las 40 o 50 RPM, es muy dif ícil que logre entrar en autorrotación. 
Asegúrese de darle giro a las palas vigorosamente o pídale a un amigo forzudo, que 
lo haga (aclarandole que es una tarea de riesgo y que debe cuidarse de no caer en el 
giro de  la hélice). Bensen, prohibía taxativamente que a las palas las rotara ningun 
otro que no fuera el propio piloto.

La velocidad de rotación aumentará a medida que acelere, con el rotor todo atrás, 
pero deberá cuidarse de no acelerar más de lo que el rotor está dispuesto a asimilar, 
porque se producirán horribles oscilaciones que harán que el bastón se mueva de 
lado a lado y si no neutraliza el rotor –bastón todo adelante– y persiste acelerando, 
las oscilaciones se harán tan intensas que un extremo del rotor tocará tierra y volcará.  
La energía del rotor girando a punto de despegar es equivalente a la de un cartucho 
de dinamita de 1/4 kg. Cuidado con tocar algo o a alguien con la punta del rotor.

Al principio, la aceleración de las palas es exasperadamente baja; pero luego se 
hace un poco mayor. Cuanto más rápido está rotando, más rápido llegará a la velo-
cidad de giro adecuada.

Si tiene un prerrotador la cosa es mucho más simple. Carretea hacia el extremo 
de la pista (ya sé, un autogiro despega en pocos metros, pero dicen que no hay nada 
más inútil que la pista que dejó atrás, el espacio que dejó arriba y… el combustible 
que dejó en tierra). Y mientras carretea pone un poco de prerrotador para que las 
palas giren y se pongan “duritas” y absorban mejor los sacudones del terreno.

Al llegar a la cabecera, pone plena prerrotación y frenos, luego deja acelerar las 
palas hasta lo que dé su prelanzador –el mío es cardánico y llega a 250 RPM–; luego, 
suelta los frenos y acelera gradualmente contra el viento. Al sentir que se aliviana la 
nariz descarga un poco el rotor y aplica acelerador más vigorosamente hasta llegar 
motor a fondo. Un toque del bastón y usted está volando.

De manera, que si me dejan elegir; prefiero tener un buen prerrotador. 
Los aficionados que quieran leer más sobre esto, pueden visitar el sitio http://www.

aunaocio.com/zonaweb/giroferetro/pagina22778.htm, que tiene mucha información 
e, incluso, videos.

POTENCIA APLICADA AL ROTOR, EN VUELO
Dije que mantener algo de potencia siempre aplicada al rotor, mejora mucho la 

prestación del autogiro. Pues bien, hay un antecedente de Bensen; que estudió cuanto 
se podía mantener de potencia aplicada en vuelo.

Se podía mantener casi 10 HP aplicados continuamente al rotor en vuelo y seguir 
controlando el aparato mediante el timón. También dije que este artilugio era casi 
obligado en las máquinas que usaban flotadores, porque llevar el armatoste de los 
flotadores requería sin duda mayor sustentación, que nuestro paladín mejoraba 
usando un balancín más largo y el motorcito de 5 HP, acoplado al cabezal con un 
embrague centrífugo.
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Bensen llegó a desarrollar un cabezal que contenía una transmisión con un con-
vertidor de par, que mantenía un torque constante aplicado al rotor. 

Hace relativamente poco tiempo, un aficionado norteamericano, llamado Dick De 
Graw; ganó un torneo de salto en vertical (¡y 20.000 dólares!) con su autogiro llama-
do “Gyrino”, que tiene un diferencial que distribuye el torque de un motor Subaru 
EA81 de 100 Hp entre la hélice y el rotor, en proporción 85/15%. Dick comentó en 
internet, que si aplicaba potencia al rotor, aumentaba la velocidad de su aparato un 
20% no obstante que la estaba quitando de la hélice. 

Esto demuestra que al haber un poco de potencia aplicada al rotor, se mejora tan 
dramáticamente la eficiencia que, aun dejando de contar con 15 HP en el empuje, 
aumenta un 20 % la velocidad.

Como todo tiene su precio, Dick tuvo que desarrollar un sistema de comando del 
tipo usado en los helicópteros –con plato oscilante (swash plate)– para gobernar el 
rotor bajo potencia de su “Gyrino”; porque aplicando potencia en forma constante, 
el sistema de comando directo usado en los aparatos tipo Bensen, se torna muy  
trepidante. Dick comentó que, en vuelo, su autogiro mantiene el disco del rotor 
inclinado unos 4 grados hacia atrás, pero que si le quita la potencia, entonces debe 
volar con el rotor inclinado 9 grados hacia atrás. Al reducirse el ángulo de ataque, 
parece ser que el area frontal del disco rotor disminuye tanto, que la resistencia de 
arrastre lo hace también en gran medida y de ahí la mayor velocidad.

Hay otra explicación que atribuye la mejora que se observa al aplicar potencia al 
rotor en vuelo. Chuck Beaty dixit que la transmisión de potencia al rotor, por vía 
de la velocidad de avance del mismo –autorrotación– es un fenómeno con un 45% 
de rendimiento, contra el 90% ó más de una transmisión mecánica.

Un rotor de una máquina monoplaza, entonces, necesita unos 12 HP para generar 
la sustentación en condiciones de vuelo normal pero si se le aplican unos 6 HP por 
medios directos, entonces los 12 HP quedan libres para producir empuje y velocidad, 
aunado al hecho que el rotor con esta potencia tiene un ángulo de ataque menor y 
por ende menor resistencia al avance. 

Todo muy bueno, salvo el detalle del mando trepidante.
No obstante, vale la pena ensayar un pequeño motorcito de motosierra en el 

cabezal, porque si calculamos su peso, es casi lo mismo que el de un sistema de 
prerrotación a cardan, hidráulico o de tripa y mucho menor que el de un burro de 
arranque y su batería. Además contamos con la ventaja de acoplarlo sólo para la 
prerrotación o dejarlo conectado todo el tiempo, si podemos o queremos.

Se me ocurre que el cabezal de las motosierras se presta al dedillo para hacer un 
sistema de potencia aplicada al rotor en forma constante, porque contiene un mo-
torcito con su cuerda de arranque, turbina de aire y tanque de nafta, adecuados para 
trabajar en cualquier posición; una caja reductora de gran fortaleza y un embrague 
que se hará cargo de las sobrecargas momentaneas.

Durante una conferencia que di en Barcelona (España) en el año 2004, conocí al 
piloto y fabricante de autogiros Domingo Cordero, que se manifestó interesado en 
la aplicación de potencia a las palas del rotor en forma constante durante el vuelo.
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Sabiendo que Don Cordero, es un hombre de acción (fabricó varias máquinas), le 
sugerí que ensayara la colocación de un turbo-compresor en el motor y que cana-
lizara el aire comprimido a través de un eje hueco provisto de una adecuada junta 
giratoria; a los extremos de ambas palas.

Calculando las RPM y la cilindrada del motor, llegamos rápidamente a la conclusión 
de que se dispondría de un empuje de unos 2 Kg en las toberas de cada pala, que a 
las velocidades tangenciales de la rotación son muy pocos HP, pero gratuitos y más 
que adecuados para paliar el trabajo del rotor.

De paso, se puede ahorrar el peso de todo el mecanismo (embrague, reenvío, eje 
cardánico, Bendix, y corona) del prelanzador. En Octubre de 2004, un aficionado 
de Suecia, el Ing. Erik Bengtsson, desarrolló un sistema de cohetes de Peróxido de 
Hidrógeno de 10 kg de empuje que llevan las palas de su autogiro a 350 RPM ¡y ya 
está pensando en el despegue vertical! Entren al sitio www.peroxidepropulsion.com 
y vean lo que hay.

Estimo que en los próximos años, veremos mucho más a menudo, autogiros con 
potencia aplicada en forma constante al rotor.

4.14. Sin duda, el norteamericano Ken Rehler, es un diseñador meticuloso. 
He aquí un plano de uno de sus diseños.
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4.15. Edgardo Maffía con el Dr. Bill Clem, récord mundial de altitud en autogiro.
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el autogiro se compone; dijimos, por un rotor y sus órganos de co-
mando. además todo está soportado por una estructura formada por un mástil, 
un botalón de cola, un tren de aterrizaje, ruedas, motor, hélice e instrumental. 

A continuación vamos a ver en detalle todos los elementos que lo componen.

LA ESTRUCTURA DE SOSTEN (EL CHASSIS)
La estructura de los autogiros suele ser hecha en caño de aluminio de sección 

cuadrada de aproximadamente 5 cm. de lado o redonda del mismo diámetro. En 
ambos casos, con pared de aproximadamente 3 mm. 

Este caño es de una aleación que se llama 6061-T6, que es una aleación de aluminio de 
mucha resistencia. En aeronáutica solo se usan aleaciones especiales muy homogéneas 
y predecibles. Las diferentes aleaciones de aluminio se clasifican por una numeración 
de cuatro cifras y luego, en letras y números, el índice de tratamiento térmico.  

El aluminio 6061-T6 es uno de los más comunes para estas aplicaciones, aunque no es 
fácil de conseguir en ferreterías. La sigla 6061 indica la composición (Magnesio y Silicio) 
y T6 es el tratamiento de templado (inmersión en líquido y envejecimiento artificial).

Si el lector está tentado de fabricarse su autogiro con aluminio de “cacerolas” o 
perfil arquitectónico, le prevengo que no lo debe hacer. Estos materiales, aunque de 
buen aspecto, carecen de la flexibilidad y resistencia a la fatiga necesarias y también 
su resistencia a la tracción es una tercera parte que la de las aleaciones aeronáuti-
cas. Pueden ser usados, sin embargo, en lugares donde no pueden ocasionar fallas 
catastróficas, por ejemplo: palanquillas, tableros, soportes no estructurales, etc. No 
obstante, recuerde el lector el “efecto cascada”, donde una trivialidad se encadena 
con otros hechos y desencadena una fatalidad. Ese trozo de ángulo de ferretería 
que soportó tan estoicamente un resorte de tracción de una palanca de acelerador, 
se rompió y fue devorado por la hélice, la que perdió un pedazo, que hizo vibrar el 
motor de una manera tan aterradora, que estuve próximo a perderlo de la bancada. 
Un instante más y se salía el motor. Todo por un pedazo de aluminio de unos pocos 
gramos.

Las aleaciones de aluminio más usadas en aviación son 6061-T6, 2024-T3 y 7075-
T6. Todas ellas resisten una fuerza de tracción de más de 3 toneladas por cm2.

Capítulo V
La estructura del autogiro
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Algunos autogiros usan un chasis de acero. En aviación se usan aceros que también 
están clasificados por una numeración. Los más usados son el 1024 (acero al carbono) 
y el 4130 (acero al cromo molibdeno). Estos aceros resisten tracciones del orden de 
las 10 toneladas por cm2., aunque a costa de un peso tres veces mayor que el alumi-
nio. El aluminio tiene un peso específico de poco menos que 3 gramos por cm3. y 
el acero un poco menos de 8 gramos por cm3. Esto significa, a grandes rasgos, que 
se debe usar caño de tres veces menos espesor que el de aluminio para obtener una 
estructura de igual peso y casi la misma resistencia.  En general el caño de aluminio 
que se usa para la parte estructural de un autogiro, tiene 3,2 mm. de pared y el de 
acero CrMo 1,2 mm.

Por lo tanto, la principal decisión del constructor será con que elementos trabajar.  
Un aficionado, cuyo tiempo se cotiza en horas-hobby, encontrará la construcción 

Secuencia de construcción de la máqui-
na de Jeff Hickman de los EEUU.
5.1. Arriba, izquierda, el chassis de una 
máquina tipo Bensen, recostado en el 
piso del taller. La estructura está hecha 
con aluminio 6061-T6 y las placas de 
unión están remachadas a los tubos.
5.2. Arriba, derecha, la misma estruc-
tura parada. Observe el detalle de las 
placas de unión -cluster plates- y el 
trabajo de remachado. Los tubos son 
de 50,8 mm (2”) por lado y 3,17 mm de 
pared (1/8”)
5.3. Izquierda, la misma estructura 
ya sobre su tren de aterrizaje, con el 
asiento, bancada de motor y cabezal 
instalados. Note el desfasaje vertical de 
la línea de quilla.
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en aluminio más sencilla. Un hombre bien equipado con elementos de taller o un 
constructor profesional, hallará más rápido y cómodo soldar con TIG (soldadura de 
gas inerte con electrodo de tungsteno) caños de cromo molibdeno, ahorrando peso en 
bulonería aeronáutica, así como costos de stock en medidas de tornillos y arandelas. 
También la construcción en acero permite una terminación muy profesional. Pero 
el aficionado podrá lijar, decapar y anodizar o pintar el aluminio artesanalmente, 
obteniendo también una máquina que será la envidia de todos los demás.

La resistencia del chassis de acero o el conjunto Quilla/Mástil/Eje de aluminio 
de un autogiro, deben estar preparada para resistir la fuerza de trabajo normal y 
deformarse en forma progresiva en caso de impacto; de modo tal de absorber las 
energías en juego en resguardo del piloto. Aquellos amigos de las cosas fuertes 
tengan esto presente.

Mi recomendación es que si va a construir un autogiro, primero estudie en detalle 
qué máquina le conviene y luego adquiera los planos para estudiarlos con tiempo. 
No trate de reinventarlo, porque en este tema los errores se pagan muy caro; o dicho 
de otra manera una trivialidad lo puede llevar a la muerte.

Observen una secuencia de construcción de la máquina de Jeff Hickman de los 
EE.UU., que puede ser contactado vía internet. Jeff disfruta compartiendo sus 
experiencias, es un aficionado con muchos conocimientos y su sitio http://www.
canyoncountry.net/~hickman/acme/, vale la pena ser visitado. 

5.4. A diferencia de las fotos de la secuencia anterior; el autor prefirió fabricar su máquina 
tándem biplaza, con caño de acero al Cromo-Molibdeno sin costura, soldado 

por proceso TIG. La estructura completa pesa unos 30 kg. 
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TORNILLOS Y BULONES
Un bulón aeronáutico está hecho de acero al níquel SAE 2330 y tiene la rosca confor-

mada para que no genere fisuras que luego darían lugar a líneas de fractura. Su cabeza 
está forjada –no torneada– y tiene una resistencia a la tracción del orden de las 10 
toneladas por cm2. Se los identifica por la letra AN y un código de números y letras. 
Las tuercas suelen ser autofrenantes con nylon en el interior o tienen troneras para 
pasar seguros. 

Normalmente, los bulones se deben usar con arandelas bajo la cabeza y bajo la 
tuerca. Así instalado, el bulón debe quedar con su cuerpo sosteniendo la pieza,  y la 
rosca solo debe sobresalir lo justo para montar la tuerca con su arandela. Deberían 
asomar unas cuatro o cinco filetes de rosca por encima de la cabeza de la tuerca. No 
es conveniente que quede parte del cuerpo roscado del tornillo, dentro de la pieza a 
sujetar. El cuerpo roscado debería empezar  por afuera de la pieza y quedar apenas 
dentro de la arandela debajo de la tuerca.

Si el tornillo es un poco largo, se pueden usar hasta tres arandelas. Después es 
mejor cambiar a la siguiente medida del bulón, en longitud. Nunca recorte la rosca. 
Los bulones AN vienen en largos escalonados cada 1/8” (3,17mm.) por lo que cual-
quier emprendimiento requiere tener un importante inventario. Esta es la causa por 
la cual los fabricantes profesionales prefieren trabajar con chassis de acero cromo 
molibdeno soldado, en lugar de aluminio abulonado. También esta el tema del peso. 
Es interesante tener en la mano la totalidad de la bulonería necesaria para el armado 
de un autogiro. Créanme que es muy, pero muy pesada.

No use bajo ninguna circunstancia bulones de ferretería en funciones vitales donde 
podrían generar una falla catastrófica, por buenos que le parezcan. Alguna bulonería 
de maquinaria pesada o exigente es la que se conoce como “grado 8” y está confi-

3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16

3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1

2126
3671
5751
8287

11272
14722
18637
23010
33135
45097
58905

2136
3982
6429
9933

13433
18356
23313
29676
43494
59515
80159

116
276
539
932

1480
2210
3150
4320
7450

11840
17670

AN # Diámetro
(Pulg.)

Corte
(Lbs.)

Tensión
(Lbs.)

Flexión
(Lbs.)

1 Pulgada = 25,4 milímetros          1 Libra = 0,454 kilogramos

Esta marca debe
ser en relieve.
Desconfíe si no
sobresale.

Cuerpo
(Grip)

Rosca
(Thread)

Largo (Length)

NO SI

La rosca no
debe invadir
las piezas
a unir

5.5. Algunos datos de los bulones AN
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gurada por piezas de elevada calidad y características en algunos casos superiores a 
la bulonerá AN (suelen ser elaboradas con acero al cromo molibdeno 4340).  Estos 
bulones, soportan una tracción de más de 15 toneladas por cm2. No obstante, algu-
nas características de la bulonería AN son específicas. Por ejemplo, su ductilidad 
o capacidad de doblarse sin quebrarse como lo haría un tornillo de grado 8. Los 
AN serían equivalentes en lo que respecta a la capacidad de doblarse, a lo que en 
mecánica se conoce como “grado 5” con la salvedad que estos últimos estan hechos 
en acero al carbono tipo 1040.

A menos que sea un verdadero experto, le recomiendo que no juegue con su vida 
y use bulonería AN de procedencia reconocida. Como ocurre con toda mercadería 
de calidad, hay bulonería aeronáutica falsificada. Paises con salarios miserables, 
fabrican bulones torneados con marcas de identificación a cincel. Si sospecha de 
la bulonería que le ofrecen, f íjese con atención en la cabeza y verifique las marcas 
identificatorias, que deben sobresalir de la superficie, indicando un proceso de 
estampado en caliente que es el mismo que habrá conformado la cabeza y que no 
es sencillo de imitar artesanalmente. Por lo general hay una X acompañada por un 
logotipo del fabricante. CS (Cleveland Screw), Rockford o Aero Supply son algunos 
de los más conocidos. 

Desconfíe de la bulonería que solo tiene marcada una X; además mire bien si hay 
marcas de herramientas en el cuerpo del bulón, indicativo de su proceso de tornería 
automática. La tornillería AN dejó de ser inspeccionada en los EE.UU. bajo normas 
militares hace muchos años y es pasto de la falsificación. Las modernas normativas 
aeronáuticas NAS (National Aviation Standard) están basadas en la tornillería SAE 
grado 8.

La palabra tornillo (screw) y bulón  (bolt), no son lo mismo.  De acuerdo al profesor 
Ader Sálice –a quien la aviación le debe un tributo– un tornillo tiene todo el cuerpo 
roscado y el bulón solo una parte. 

Un comentario final, respecto a los bulones. Estos se deben instalar siempre con 
una arandela debajo de la tuerca y dispuestos –donde se justifique– de arriba hacia 
abajo, de modo tal que si se sale la tuerca el bulón permanezca en su sitio a causa de 
su propio peso. Cada tamaño de bulón requiere de un torque de apriete determinado. 
Evite trabajar a “ojímetro” y tenga entre sus herramientas un buen torquímetro.

EL MÁSTIL
Sobre el mástil van atornilladas las placas de unión (cluster plates) donde se afir-

ma el cabezal-rotor. Algunos autogiros usan el mismo caño de aluminio de sección 
cuadrada de 2x2” (5x5 cm.) para el mástil. No obstante, se impuso desde hace una 
veintena de años lo que se llama “mástil redundante” (redundant mast). El mástil 
redundante, consiste en usar dos caños de 2x1” (5x2,5 cm.), lado a lado, de modo 
que la unión de las paredes actúe como raíz de refuerzo en el sentido longitudinal.

En las máquinas Bensen, el mástil estaba atravesado por un bulón, a media altura, 
donde anclaba el soporte del motor y el respaldo del asiento. 

Muchos aficionados, que construyeron  sus máquinas apresuradamente, marcaron 
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–tan solo eso: marcaron– el interior de la paréd del caño con la broca del taladro 
y dieron lugar a líneas de fractura que no tardaron en aparecer, en oportunidades 
en forma de fallas catastróficas. A varios aparatos Bensen se les partió el mástil. A 
algunos en pleno vuelo. La falla consistía en la aparición de grietas desde el agujero 
del bulón hacia los bordes, que se agrandan para terminan cortando el caño, justo 
donde lo atraviesa el bulón. Por eso es esencial desbarbar y pulir los agujeros. 

Es muy importante tener a mano una aceitera con querosén para lubricar la broca 
al agujerear aluminio. Hay brocas especiales que tienen un ángulo de corte específico 
para este material. Si piensa construir un chassis tipo Bensen, es una buena inversión 
un juego de brocas nuevas y quizá algunas de medidas redundantes. Conviene hacer 
los agujeros un poco mas pequeños y luego agrandarlos con un calisuar, para que 
los bulones entren apretadamente. Recordar siempre, que las rayaduras terminan 
generando una grieta, como se explicó.

Los autogiros Bensen, usaban el mástil inclinado 9° hacia atrás. De esta manera, 
en vuelo, con el rotor inclinado 9° hacia atrás, el plano de rotación de las palas era 
perpendicular al mástil. 

A propósito, el mástil del Bensen se usaba como “Datum” o punto de referencia 
para medir la inclinación del autogiro en la prueba de “colgado” y refería una in-
clinación de unos 2 grados de mástil hacia delante, que equivale a tomar sobre la 
quilla unos 11 grados de inclinación nariz abajo. Mi autogiro “Rara Avis” tiene una 
torre de caños de acero, que oficia de mástil y el datum es la quilla, que debe caer 
11 a 13 grados nariz abajo.

Los pilotos pesados –como yo– y los que reemplazaron sus motores Mc Culloch 
por VW o Subaru, deben también disponer en sus máquinas Bensen de eje redun-
dante en sus ruedas principales. El eje debe ser sustituído por un empalme de dos 
caños de media sección, de modo que la raíz quede en posición vertical. También 
ayuda mucho, el disponer un par de tirantes de caño de aluminio desde los extremos 
del eje al anclaje del motor. 

La rotura del eje durante el aterrizaje, conduce a la destrucción total del  autogiro. 
Eso lo sabemos algunos muy bien, por experiencia propia. Mike Shallmann, un aficio-
nado estadounidense, cuya máquina aparece en la foto 5.9, la construyó después de 
rodar por el piso –y deshacer– su Bensen, al romper el eje durante un aterrizaje.

LAS RUEDAS
El autogiro, descansa sobre dos ruedas laterales en el suelo y apoya sobre una 

ruedita de cola. Para los amantes de las cifras concretas; la quilla debe quedar unos 
diez grados (10°) inclinada hacia atrás cuando la máquina descansa sobre una su-
perficie dura, plana y horizontal.

Al sentarse el piloto, rebalancea la posición y la rueda de nariz toca el piso, con 
una fuerza de unos 20 a 30 kg. según se trate de máquinas monoplaza o biplaza. 

La rueda de nariz se comanda con la pedalera del timón de dirección. De esta 
manera, el autogiro se maneja en tierra con los pedales, pero al aumentar la velocidad 
de carreteo previo al despegue, el timón va adquiriendo autoridad aerodinámica en 
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la medida que la rueda la va perdiendo agarre porque la nariz se aliviana. Es mas 
dif ícil explicarlo que entenderlo.

Algunas máquinas tienen acoplado el pedal a la rueda, por medio de resortes 
bastante duros, para que la rueda tenga cierta elasticidad en el giro.

Hubo también aparatos que gobernaban las ruedas usando un eje que sobresalía 
a modo de bigotes a ambos lados y donde se apoyaban los pies. Para operar sobre 
el timón se pasaba rápidamente al pedal del timón.

La rueda de nariz tiene también cierto grado de lanzamiento, hacia delante o atrás, 
según el diseño; para que se auto-alinee con la pista al avanzar. Como es una rueda 
que solo trabaja durante el despegue y hace poca fuerza, puede ser mas chica que 
las principales y tener poca presión de inflado, para que amortigüe.

5.6. Pedales y rueda delantera de la máquina de Ken Rehler.
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Las ruedas laterales son más fuertes, porque reciben el impacto del aterrizaje 
(deberían recibirlo, porque en realidad muchas veces se toca primero con el ruedín 
de cola). Normalmente salen de la quilla aproximadamente por la mitad, en el punto 
donde también sale el mástil. Por eso, en las máquinas tipo Bensen, armadas con 
tubo de aluminio de sección cuadrada, el conjunto quilla-mástil está asegurado 
con placas de unión que en inglés se llaman cluster plates –literalmente, placas que 
forman un racimo–. Debajo de ellas sale el eje (axle) que tiene una trocha de entre 
1,6 y 2,2 m. 

El tren de aterrizaje debería estar configurado para resistir 6 G, de manera que 
tiene acá una buena oportunidad de hacer subir a sus amigos (teniendo un autogiro, 
sin duda,  tendrá montones de amigos) y forzar su máquina para ver si resiste 6 veces 

5.7. Izquierda, rueda lateral de autogiro y 5.8. derecha, ruedita de cola.

5.9. El tren de aterizaje de la 
máquina en construcción 
de M. Shallmann.
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el peso bruto, que es el peso con usted encima –sin animus injurandi–.
Las ruedas laterales no se deben inflar demasiado, porque rebotan mucho en cual-

quier irregularidad y transmiten esos golpes al cabezal, al rotor y a los comandos. 
Es mejor  dejarlas un poco “panzonas” para que amortigüen bien.

Algunos constructores incorporaron suspensión en las ruedas. Usan un poco de 
goma,  interpuesta en algún punto de la suspensión, tanto bajo la forma de anillos 
(O-rings) trabajando en compresión o expansión, como por un rollo de cuerda 
elástica (bungee cord). También hay diseñadores que colocaron amortiguación 
hidraulica en las ruedas principales, pero se gana muy poco con ello en desmedro 
de la encantadora simplicidad del autogiro. Más adelante, verá en la sección del 
tanque de combustible una excelente foto de una máquina que tiene incorporada 
suspensión oleo hidraulica.

El tren de aterrizaje debería permitir que deje desplomar el autogiro en vertical, con 
comando todo atrás desde cualquier altura y resistir. Es posible que toque el terreno 
con el rotor y lo rompa y quizá que vuelque, pero la velocidad de caída libre –unos 
6 m/seg.– del autogiro, no debería ser destructiva per se. Esto me resisto a creerlo, 
porque en un aterrizaje de emergencia donde me quedé sin combustible –por ton-
to– nivele muy alto para evitar una zanja y deshice mi autogiro. No se si eran 6 G, 
pero dolieron bastante.

 
FRENOS

Algunos autogiros tienen freno en las ruedas principales (no mencionaré, por 
pudor, el horrible accesorio que el Dr. Bensen diseñó en los ’60, que consistía en 
un rastrillo de acero debajo de la rueda de nariz que se pisaba para frenar la má-
quina). 

Una máquina que desciende a velocidad casi cero, no necesita frenos, dirá usted; 
pues bien los frenos tienen en el autogiro otra función: Al aplicar el prerrotador, para 
hacer girar las palas a velocidad de carreteo (entre 70 y 200 rpm), debe acelerar el 
motor. Es ahí donde se requiere un freno. También los que no tienen un prerrotador y 
arrancan sus palas a mano, aprovechan un fenómeno de acoplamiento aerodinámico 
que consiste en llevar el comando del rotor al extremo posterior de su recorrido y 
acelerar a fondo, con la máquina frenada, para que el viento de la hélice las acelere. 
Ellos también necesitan buenos frenos.

La gente bien equipada, tiene frenos diferenciales –se ven en las máquinas bipla-
za– que permiten girar sobre una rueda, en radios muy pequeños, para maniobrar. 
E incluso hay aparatos con frenos hidráulicos. Adecuados para resistir esfuerzos 
torsionales impuestos por los prerrotadores potentes, que permiten despegues 
muy cortos.

 
EL MOTOR

Cuando Bensen puso en su Gyroglider el motor, los había de rezago de guerra que 
se prestaban de maravillas. Uno de ellos era el Mc Culloch. Este motorcito había sido 
diseñado para drones o blancos teleguiados para práctica de tiro antiaéreo. Era muy 
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potente (entre 72 y 90 h.p.) y liviano –poco más de 40 kg.–- pero tenía un pequeño 
inconveniente: estaba diseñado para durar 40 horas. 

Bensen le echó mano a este motor y con algunas modificaciones de por medio, 
duraba bastante más. Tenía muchas perradas: Se desmagnetizaba el volante por el 
calor de la carcasa y las vibraciones; de manera que la chispa se volvía misérrima 
y de pronto se plantaba; transmitía calor al cubo de la hélice y aflojaba la hélice de 
madera; era muy ruidoso –la hélice giraba a más de 4000 rpm– ; se salían los pernos 
del pistón y se los tragaba el tránsfer del cilindro; se quebraba el cuerpo del carburador; 
se arruinaba el rulemán, diseñado para esfuerzos de tracción y no de empuje, etc. Todas 
estas fallas de los motores McCulloch, eran llamadas Mc Attack  (Ataque de Mc).

Pronto vinieron las conversiones de motores de automóvil VolksWagen. Se 
obtenían potencias interesantes para las cilindradas en juego, pero para que la po-
tencia se hiciera notar, se necesitaba una caja reductora. Con transmisión directa, 
el empuje estático que se obtenía era opacado por el importante  aumento del peso 
(40 kg. más) respecto al McCulloch. Si se instalaba una reductora para mover una 
hélice más eficiente (y silenciosa), la mejora se compensaba con el peso adicional. 
No obstante, muchos pasaron sus máquinas a motores VW a partir de unos hechos 
concretos: era un motor confiable, muy barato y había a montones. Un VW 1800 
c.c. bien afinado, giraba a unas 3500 r.p.m. y con una hélice adecuada, generaba un 
empuje del orden de los 140 kg.

Bensen sufrió pesadillas con los fabricantes de motores. Aparecía un motor ade-
cuado para reemplazar al ubicuo McCulloch –que se estaba dejando de fabricar– y 
en un santiamén, los abogados del fabricante de motores, iniciaban una demanda 
contra Bensen por usar sus motores para aplicaciones que ponían en riesgo patri-
monial a la fábrica, a partir de los daños emergentes. 

Ensayó motores marinos fuera de borda, motores de motosierra y  motores indus-
triales. También probó combinaciones de varios motores al mismo tiempo, llegó a 
hacer una máquina con 6 motores de karting.

Hoy día, el motor por excelencia es el pequeño y potente motor de dos tiempos 
con reductora.  El más común es el Rotax. Hay autogiros que vuelan bien con solo 
de 42 Hp, pero lo común es usar 50 a 65 hp. Estos motores tienen empujes estáticos 
elevados por el eficiente uso que hacen de las hélices de grandes dimensiones y bajas 
rpm. Un motor de 42 hp empuja 120 kg. y los de 65 hp llegan a superar los 150 kg. 

El motor McCulloch, empleado al principio por las máquinas de Bensen, tenía 
una gran cilindrada (1,6 l.) para la potencia (72 y 90 hp), era de transmisión directa 
y algunos chiflados siguen insistiendo en que era un excelente motor; tanto que Ken 
Brook, que fabrica una máquina parecida al antiguo Bensen B8M, todavía provee, 
bajo pedido, motores McCulloch, si bien ahora reconfigurados con doble encendido 
electrónico, carburadores a diafragma o inyección de combustible, etc.

En los EE.UU. es necesario mantener el peso de la máquina por debajo de los 
115 kg. (254 lb.) para poder pilotearla sin licencia ni inscripción bajo el apartado 
FAR 103 de la FAA (la autoridad de la aviación norteamericana); esto impide que 
las máquinas ultralivianas tengan instalado prerrotador, por ejemplo.  En nuestros 
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ámbitos hispanos, tenemos reglas de vuelo diferentes, asi que podemos aprovechar 
bien las excelentes potencias de estos motores sin limitaciones ridículas de peso. 
De manera que si puede optar por lo mejor, vaya a unos 65 hp para su máquina 
monoplaza y más de 100 hp para una máquina biplaza.

Para estas últimas, son recomendables los motores Rotax de 4 tiempos, de 80 a 100 
hp muy caros –y buenos– o las excelentes conversiones Subaru o Mazda que hay a 
nivel comercial o amateur. Se necesitan empujes del orden de los 200/250 kg.

 Para obtener los empujes adecuados, un autogiro moderno requiere una hélice 
grande y en lo posible lenta (aproximadamente 2500 rpm). Los motores de aviación 
tienen cilindradas muy elevadas (4 litros); así como carreras de pistón muy largas 
respecto al diámetro del cilindro. Los asientos de biela y los pernos de pistón muy 
fuertes y válvulas muy grandes y bien refrigeradas. La hélice está acoplada direc-
tamente al cigüeñal, que sale por un rodamiento, de una dimensión muy grande 
comparada al de un automóvil.  

Un motor de automóvil desarrolla su potencia a velocidades donde la hélice no 
puede girar cómoda, manteniendo su rendimiento. De ahí la necesidad de usar, en 
algunos casos, un sistema para la reducción de la velocidad de la hélice. Hay cajas 
reductoras a engranajes (gear box); a cadena (chain) y a correa dentada de goma 
(cog belt), adecuadas para transmitir potencias elevadas. En inglés se las llama por 
la sigla PSRU (Propeller Speed Reduction Unit).

Si piensa convertir un motor de automóvil y tiene comodidad para mecanizar sus 
poleas y asesoramiento o experiencia adecuadas, no dude en poner manos a la obra. 
Pero le prevengo, que es muy probable que deje las cosas a medio hacer, porque los 
problemas son muchos. Las fuerzas dentro de una caja reductora son explosivas; se 
necesitan métodos de amortiguación entre la hélice y los engranajes –en algunos 
casos se usan resortes, y en otros piezas de goma/elastómero– que eventualmente 
deben ir dentro de un baño de aceite. 

En caso de optar por un sistema de reducción a correa (cog belt) podrá aprovechar 
la capacidad intrínseca de amortiguación de las correas, pero las poleas deberán 
tener rodamientos de alta capacidad y soportes capaces de absorber bién la carga 
radial de la correa, además de la tremenda carga axial de la hélice. Los motores 
aeronáuticos tienen unos cojinetes o rodamientos de salida de cigüeñal impresio-
nantes, por esa razón.

No caiga en la tentación de adaptar motores de motocicleta, incluso los más gran-
des. Las motos tienen potencias de pico elevadas, pero no están en condiciones de 
erogar al aire, las calorías generadas por la conversión térmica en trabajo mecánico, 
ni tienen apoyos ni asientos de biela de la capacidad suficiente para los elevados 
torques en juego. Si bien hubo y hay algunos productos de buen desempeño; casi 
todas las conversiones de motores de motocicleta terminan en un motor que se 
rompe a las pocas horas. Soy dueño de una motocicleta Honda Gold Wing de 1100 
c.c. y con las 30 motos que tuve, recorrí más de 500.000 km. Los motores de moto 
son muy buenos para las motos, déjelos ahí. Aproveche las magníficas máquinas 
especiales para aviación que hay en la extensa oferta actual.
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A grosso modo, un motor producirá un empuje de aproximadamente 2,2 kg/hp en 
la medida que esté acoplado a una hélice eficiente, girando a velocidades adecuadas. 
Esto, reitero, solo es válido si la hélice es adecuada y gira a velocidades razonables. 
Por ejemplo el motor original del Bensen otorgaba un empuje de 1,6 kg/hp. Debido 
a que usaba una hélice pequeña a muchas revoluciones.

El consumo de un motor, es aproximadamente 240 gramos de combustible por 
cada hp, por hora de funcionamiento, para motores de 4 tiempos y un 25% más para 
los motores de 2 tiempos. Estas cifras son solo aproximadas y muy dependientes 
de otras variables, como ser humedad, presión atmosférica, riqueza de la mezcla, 
temperatura, etc. Tenga presente que la nafta pesa 710 gramos por litro.

El motor puede ir desplazado un poco (unos 5 cm) hacia la izquierda –visto desde 
atrás– si su motor gira en sentido antihorario y viceversa, para contrarrestar el torque 
que genera el grupo motopropulsor sobre el timón. También se puede alivianar el 
trabajo del timón, poniendo el tanque de combustible sobre un costado, como hacía 
Bensen en su B8M o usando un timón simétricamente centrado al flujo de la hélice 
o que tenga una talla equivalente a aquella, para equilibrar las presiones turbulentas 
que actúan sobre la parte superior e inferior del mismo.

5.10. Motor de automóvil Subaru EA82 adaptado a una reductora a correa Polychain con una 
hélice Warp Drive de 3 palas, de la máquina de Jeff Hickman.
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En las máquinas con motores refrigerados por aire, se debe asegurar la circulación 
del mismo, libremente y, en los refrigerados por agua, libre acceso a los radiadores. 
No conf íe en el sentido común para ubicar las tomas de aire, porque en vuelo se 
producen fenómenos aerodinámicos (remolinos, turbulencias, etc.) que pueden 
evitar que el aire entre a un radiador perfectamente enfrentado al viento o a las 
aletas del cilindro, acampanadas por una hermosa toma dinámica. Salga a volar 
y controle bien la temperatura, incluso volando en planeos de larga duración con 
motor reducido.

Si tiene dudas respecto a la forma que se mueve el aire en las inmediaciones de 
la toma dinámica, siga un sabio consejo que me dio el presidente de la EAA de 
Argentina Don Ildefonso Durana:  ate unas hebras de lana pequeñas en las inme-
diaciones de la toma de aire y observelas en vuelo.  Sólo se necesita un rollo de cinta 
adhesiva, un carrete de piolín y una tijera para dominar el arte de la aerodinámica 
de entrecasa.

El escape de su motor debe ir adosado a un silenciador. Es innecesariamente 
molesto, para usted y para los demás, el ruido del escape que además es modulado 
por la hélice y se hace insoportable en poco tiempo. 

Los silenciadores y conductos de escape se deben soportar por medio de resortes, 
porque la vibración los rajará en breve. Los resortes de soporte del caño de escape, 
deben ser asegurados con alambre para que no toquen la hélice si se desprenden 
por las vibraciones.  Es recomendable poner entre las espiras de los resortes de 
escape un poco de caucho de silicona (Resina Silastic de Dow Corning o RTV de 
Sikkens), que además de resistir bien las elevadas temperaturas, es elástico –de una 
manera diferente que el resorte– por lo que neutraliza los modos de vibración que 
lo harían bailar y quizá salirse. Los tornillos de soporte del caño de escape deben 
estar frenados con alambre, porque también se salen. Toda la instalación de escape 
debe estar montada elásticamente.

Es muy importante una llave de corte de motor, bien accesible pero protegida de 
un accionamiento accidental. Los norteamericanos la llaman kill switch. Hay casos 
bien documentados de motores que no arrancaron durante una hora y luego se 
pusieron en marcha espontaneamente apenas fué tocada la hélice, cuando nadie lo 
esperaba; matando gente en una carrera asesina. La llave de corte de motor es muy 
necesaria y debe estar bien a la vista y claramente rotulada.

¿Cuánta potencia se necesita?
Aunque parezca mentira, un autogiro necesita mucha más potencia para volar 

despacio que para volar a velocidad de crucero. La potencia disponible, junto al 
ángulo de incidencia de las palas del rotor, son los que determinan la habilidad 
para volar despacio en un autogiro. Algunas máquinas muy livianas y con rotores 
grandes, llegan a volar a apenas 15 km/h, de manera que se pueden sostener en vuelo 
estacionario con una suave brisa frontal.

El rotor, a muy bajas velocidades debe estar perfilado de tal modo que se consti-
tuye en un verdadero freno aerodinámico, de manera que hay que aplicar mucha 
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potencia de empuje para mantener el vuelo a muy bajas velocidades. A velocidades 
de crucero, es mucho menor la potencia requerida, pero a medida que se aumenta 
la velocidad se va requiriendo mayor potencia nuevamente.

Si intenta volar en un autogiro, por debajo de la velocidad que le permite la potencia 
disponible, estará volando en lo que se denomina “debajo de la curva de potencia” y 
su máquina se asentará lentamente, aún con el motor al máximo. Esto mismo en un 
avión es un gravísimo accidente llamado “pérdida” (stall) que suele terminar en la 
muerte del piloto. Precisamente, esto es lo que quizo lograr Don Juán de La Cierva. 
Un aeroplano que no tuviera posibilidad de entrar en pérdida.

Volar debajo de la curva de potencia es muy frecuente. Ocurre cuando hay elevada 
“altitud de densidad” (poca presión atmosférica, usualmente asociada a una elevada 
humedad ambiental y mucho calor) y uno quiere subir rápido. Entonces apura el 
motor y enfila hacia arriba, para notar que en realidad se está descendiendo.
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Me ocurrió un par de veces que quise pasar sobre árboles al volar bajo y tuve que 
recapitular la maniobra porque mi “Rara Avis” con muy baja de potencia, no tenía 
velocidad suficiente para saltarlos. Es una situación incómoda, que conviene prac-
ticar para tenerla bien encarnada y no descubrirla al querer saltar un alambrado o 
un techo.

El aficionado norteamericano Craig Wall determinó que para no tener que vér-
selas muy a menudo con la situación de volar debajo de la curva de potencia, es 
necesario: un empuje estático superior al 50% del peso del aparato y una carga de 
rotor de no más de 7,3 kg/m2   (1,5 lbs/pie2). Con estos parámetros, dice Wall, se 
puede volar igual por debajo de la curva de potencia pero estaremos en mejores 
condiciones de afrontarla. Luego, hablaré de cómo se debe hacer para sobrepasar 
árboles y alambrados.

LA HELICE
Los primitivos aparatos de Bensen, usaban una pequeña hélice que giraba muy rápi-

do y eran muy ruidosos. No por falta de silenciador, que también la tenía, sino por la 
velocidad de giro de la hélice. El pequeño y liviano McCulloch hacía girar una hélice 
de 1,22 m. a 4.000 r.p.m. y apenas obtenía un empuje estático de 120 a 130 kg. según 
se tratara del modelo de 72 ó 90 h.p. (en realidad no llegaban a dar estas potencias).

La velocidad tangencial de la hélice determina su diámetro máximo. Si cuenta con 
una hélice de gran diámetro, al menos para las bajas velocidades de un autogiro, 
obtendrá mayor empuje estático. Los aparatos actuales usan hélices de 1,40 a 1,80 
m. de diámetro girando a unas 2.500/2.800 r.p.m. y tienen acotadas las velocidades 
tangenciales debajo de los 700 km/h. 

La firma norteamericana SnoBird,  fabrica un autogiro llamado Stealth –invisi-
ble– que tiene un nivel de ruido 25 dB más bajo que los demás, gracias a una hélice 
multipala muy grande, que gira muy despacio.

Si en la periferia de la hélice, la velocidad de la pala se acerca a los 900 km/h, la 
hélice empieza a perder eficiencia dramáticamente. El límite de velocidad tangencial 
de la hélice se debe mantener dentro de los regímenes subsónicos (75 a 80% de la 
velocidad del sonido que es de 1.200 km/h). A mayor velocidad, se generan efectos 
de compresibilidad en regiones que alcanzan o superan la velocidad del sonido, aún 
cuando la velocidad de extremo de pala se mantenga transónica. Por esto las máqui-
nas de Bensen y en general las que emplean hélices veloces (de altas revoluciones) o 
son ineficientes por su bajo diámetro o son muy ruidosas, con pérdidas por efectos 
característicos de la velocidad supersónica.

Por lo general, las hélices impulsadas por motores de automóvil convertidos, de 
transmisión directa, sufren este mismo defecto; ya que deben girar rápido para ero-
gar un torque importante.  Los motores aeronáuticos, de muy grandes cilindradas 
y largas carreras de pistón, producen elevados torques a bajas revoluciones y por 
eso tienen transmisión directa.

En mi autogiro, la hélice llega a casi 3.300 rpm, pero vuelo a 3.000 rpm. Reciente-
mente coloqué un cono de hélice y la mejora del flujo aerodinámico hizo subir 50 rpm 
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a las vueltas del motor. Esta mejora es gratuita, porque le permite volar con el motor 
más desahogado con las mismas prestaciones y gastando menos combustible.

Siempre es bueno recordar que la hélice debe ir alineada respecto al eje de avance 
y a la quilla, aunque también hay máquinas que elevan o bajan un poco la línea de 
empuje para corregir y optimizar el vuelo recto. 

Hay una técnica consistente en inclinar entre 3° y 8° el motor, de manera que la 
hélice sople hacia arriba. Esto tiene por objeto, arrimar la parte superior de la hélice 
al mástil para que la altura del mismo se pueda reducir un poco sin acercar el rotor 
peligrosamente a la hélice y además generar un empuje que revierta la tendencia al 
tumbo del aparato, en vuelo, por sobreempuje en caso de dejar sin carga el rotor a 
plena potencia. 

Debe dejarse bien en claro, que la parte superior de la hélice debe pasar por debajo 
del rotor unos 15 cm. cuando este se encuentra en su máxima excursión hacia atrás, 
para minimizar el riesgo de romperla en caso de batimiento excesivo del mismo. En 
realidad Bensen, aconsejaba dejar una luz de 5 cm. por debajo y 10 cm. por arriba 
de la hélice, pero debemos tener en cuenta que las máquinas de Bensen, usaban 
hélices pequeñas (limitadas por las altas revoluciones del motor) y mástiles cortos 

5.12. Reductora a correa dentada Polychain en un motor Subaru de automóvil adaptado, 
de la máquina de Jeff Hickman.
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(limitados por la altura de los garajes promedio, adonde nuestro prócer quería que 
los ciudadanos del primer mundo guardaran sus autogiros) y por lo tanto, necesitaba 
aprovechar hasta el último centímetro. Si usted, que no vive en el primer mundo, 
puede, deje un poco más de lugar. Especialmente arriba; en el espacio entre la hélice 
y el rotor.

Lo que no nos dijo Bensen, es que la hélice flexiona cuando empuja, quizá porque 
la que usaban las máquinas B8M era de madera, muy corta y ancha. Hoy, que hay 
hélices de fibras de carbono de palas largas, es común que los extremos se desplacen 
hasta unos 5 cm. hacia delante. Así que cuando arme su autogiro —si su configuración 
es impulsora—, también deje espacio para esta forma de flexión.

Antes de cerrar este capítulo, quisiera hacerle un comentario. Al girar la hélice 
desarrolla una carga G de miles de kilos en cada pala. Al estar perfectamente ba-
lanceada esta carga, la vibración es mínima. Si por un accidente, se rompe parte 
de la hélice –se sale una pala o se rompe un extremo, por ejemplo– la vibración se 
tornará tán intensa que posiblemente arranque el motor de su bancada.

Los corredores de Reno, EE.UU.; enlazan sus motores a la bancada con un trozo de 
cable de acero, de modo que ante la rotura de la hélice y la consecuente sacudida del 

5.13. Hélice tripala Warp Drive, de paso regulable. Jeff Hickman USA



94

LA BIBLIA DE LOS AUTOGIROS

motor, este quede colgado y les permita mantener el balanceo del avión para llegar a 
tierra dignamente. Sin el motor, el desbalanceo es tán atróz que el avión es ingober-
nable.

Otro truco consiste en disponer el cable de alimentación del encendido, bien 
retenido contra el motor y la bancada por medio de precintos, de esta manera, si el 
motor vibra y salta de la bancada, se corta la ignición de inmediato.

Tengan en cuenta que en caso de sufrir la pérdida de una pala, la vibración a pleno 
régimen genera desplazamientos cercanos a los 30 cm. que imposibilitan siquiera 
agarrar la palanca del acelerador.

EL TANQUE DE COMBUSTIBLE
El tanque de combustible debe ir ubicado en la línea vertical del centro de grave-

dad para que el nivel variable del mismo no altere la incidencia. Para las máquinas 
monoplaza, el estadounidense Ken Brock inventó un tanque-asiento, de algo más 
de 18 litros de capacidad. La ventaja de este tanque consiste en que el combustible 
está exactamente en línea con el CG y también en que despeja y limpia la línea 
aerodinámica enfrente de la hélice. No obstante, no recomiendo a los aficionados 
que viven fuera de ese país, este elemento por ser caro, voluminoso y propenso a las 

5.14. El tanque-asiento de la máquina de Ken Rehler. 
Nótese la suspensión de las ruedas, con doble amortiguador hidráulico.
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pérdidas –en las revistas especializadas está lleno de recetas para reparar las pérdidas 
en estos tanques e incluso hay modelos que son disueltos por ciertos aditivos de 
combustible–.  Se dice que un tanque asiento, mejora también la seguridad de su 
máquina, porque amortigua las caídas verticales. No creo que sea mi preferencia 
aterrizar de trasero sobre 15 litros de nafta.

En contrapartida, la solución que adoptó Taggart, diseñador del Girobee, me parece 
óptima. El usó un tanque de plástico tipo bidón, justo debajo del motor. La salida del 
combustible pasa flojamente por la tapa, de manera de se puede girar la tapa para 
cargar el tanque y también actúa como respiradero. Como está asegurado con unas 
cuerdas elásticas (bungee cords) se puede sacar el tanque entero para limpiarlo, o 
para ir a buscar combustible a un surtidor cercano.

En Norteamérica, los autogiros catalogados como ultralivianos, según el apartado 
FAR 103, no pueden llevar mas de 19 litros (5 galones) de nafta, pero esto no tiene 
aplicación en todos los países. 

Es sumamente importante que haya venteo de aire del tanque de combustible. Si 
se tapa el respiradero, en pocos minutos el motor fallará erráticamente. Es conve-
niente que el tanque respire por un tubo muy fino, para que no entren insectos y 
luego tapen el conducto de combustible o mejor colocar dentro del venteo un poco 
de lana de vidrio o rejilla metálica arrollada a modo de tapón.

5.15. El económico sistema de adosar un bidón, como tanque de combustible, en este Girobee.
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La tapa del tanque de combustible, es conveniente mantenerla asegurada con una 
cuerdita a un anclaje, porque si se sale romperá la hélice. Debe anclarse también, 
todo elemento que pueda soltarse, como los filtros de aire, resortes del silenciador, 
tapones de drenaje, tapa de radiadores, etc.

Conviene disponer una bomba eléctrica de combustible adosada en serie a la 
mecánica, alimentada por la batería o el rectificador. La bomba eléctrica solo trabaja 
cuando la demanda lo requiere y es un reaseguro de suministro de combustible eficaz.  
No olviden instalar un filtro de combustible,  justo a la salida del tanque y disponer 
la toma del tanque uno o dos centímetros por arriba del fondo para que no entre 
agua al sistema en caso de haberse producido condensación. Hago especial mención 
a evitar el uso de sellador RTV (caucho de silicona) en todo el circuito de combus-
tible. Ocurre, que el remanente de este sellador, se deshace y tapa los conductos de 
combustible, bomba y filtros. Hay un montón de advertencias acerca de este tipo de 
falla en revistas especializadas y sitios de internet. Quedan avisados.

No es necesario un pico de drenaje de agua, como en los aviones, porque las can-
tidades de combustible y el material usado en el tanque son factores que no facilitan 
mucho la condensación. Bastará dejar el tanque bien lleno; éste es también buen 
modo de evitar que en su ausencia  le roben combustible de su aeronave, ya que el 
ladrón oportunista, por lo general, solo roba un poco de cada avión y conf ía que 
nadie lo notará. Un tanque repleto lo delataría de inmediato.

Cada tanto es bueno sacar la manguera y dejar escapar un poco de combustible 
por la salida, para constatar que no hay agua. Yo saco un litro y luego lo uso para 
limpiar el motor, muy de cuando en cuando. Limpiar su autogiro, es la mejor manera 
de detectar una pieza mal ajustada, algo que se va a  romper o una fisura.  Considere 
la limpieza rutinaria como un buen procedimiento de mantenimiento preventivo.

Si su tanque es transparente, muy bien –quizá quiera poner un espejito retrovisor 
para verlo cómodamente desde su asiento–. Si su tanque es opaco, deberá poner 
unas tomas acodadas unidas arriba y abajo por un tubo transparente, debidamente 
graduado, a modo de visor de nivel; aún si tiene un instrumento indicador de nivel 
de combustible. El visor de nivel, como la manguera transparente de combustible, le 
permite saber que tiene en el tanque. No es raro que ante la falta de un determinado 
combustible le entreguen otra cosa. Especialmente en los clubes. 

Las aeronaftas se clasifican por su color: la 80/87 era roja y la 100/130 era verdosa. Las 
dos cifras indican el octanaje que correspondería a una mezcla rica y una pobre respec-
tivamente. La 100 LL que ahora reemplaza a ambas, es verde clara. El colorante de las 
naftas se acumula en las pérdidas de combustible, al evaporarse el líquido, de manera que 
si tenemos todo bien limpio podemos detectar las fugas de combustible fácilmente. 

Muchos motores actuales, en particular los de dos tiempos, andan mejor con nafta de 
automóviles que con aeronafta. En algunos países hay grandes diferencias de precio entre 
ambas, pero no siempre es legal usar nafta para automóviles en aeronaves y en algunos 
lugares podría ser causal de sanciones o problemas con su compañía aseguradora. 

Tenga presente que las aeronaftas se conservan en el tanque mas tiempo que la 
nafta de automóviles. Yo he dejado sin atender mi autogiro durante más de tres 
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meses y arrancó perfectamente con el combustible que tenía en los tanques –aero-
nafta– pero hay reportes de aficionados de los EE.UU., que indican que después de 
4 semanas los combustibles de automóvil desarrollan una “gomosidad parecida a 
miel” que se asienta en la salida del tanque dentro de la manguera por un trecho de 
unos 30 cm. y que ocasionó al menos en un caso, una plantada de motor en vuelo. 
Mis amigos en Argentina, también me hicieron este comentario. 

Un mercachifle de aditivos para combustibles y aceites, me dijo que las naftas y el 
gasoil generan colonias de… bacterias. Parece ser que estas bacterias, llamadas “Ex-
tremófilas” convierten en azúcar algunos alcoholes presentes y con ella se alimentan, 
y que el desecho de las bacterias es esa gomosidad que al secarse deja una pátina 
parecida al barniz en el interior de los elementos del sistema de combustible.

 Esto es agravado con el calor. Si su aparato quedará sin usar mucho tiempo, pase el 
combustible de su aeronave a su auto o quede bien con algún compañero de hangar. 

Dough O’Connor, el editor de seguridad de la PRA, comentó que después de la 
falta de combustible, tanto por fallas en el sistema de alimentación, como escasez, 
taponamientos etc., la segunda causa de plantadas de motor era el combustible en 
mal estado (contaminado, viejo, etc.)

En los aviones, es común la alimentación de combustible por gravedad. Esto impli-
ca, que el tanque de combustible debe quedar por encima de la cuba del carburador. 
Por ello, es muy común una llave de combustible que se cierra al parar el avión y se 
abre –lo indica la lista de chequeo– antes de poner en marcha el aparato. Esta llave 
es necesaria, porque sinó el combustible drenaría dentro de los cilindros en caso de 
obstrucción parcial de la válvula accionada por el flotante y ocasionaría lo que en la 
jerga mecánica aeronáutica  es llamado un “taco Hidráulico” que es el bloqueo de la 
capacidad de giro del motor al estar inundado uno o varios cilindros.

No ponga un robinete de combustible en la línea de alimentación de su motor. 
Una  de las principales causas de plantadas de motor es olvidar abrirla. Para colmo, 
el motor arranca bién y llega hasta la cabecera de la pista con el combustible rema-
nente en la cañería y el carburador. Se planta en el mismo despegue, donde usted, 
que es un afortunado poseedor de un autogiro, puede aterrizar sin problemas. En 
un avión puede tener un accidente mortal.

Se lo estoy diciendo, porque en Lakeland, Florida (EE.UU.), vi dos autogiros con 
robinete de combustible y ambos tenían el tanque por debajo del motor, por lo que 
los robinetes estaban sólo para ocasionar una fatalidad.  

No obstante, si debe colocar un robinete –porque tiene un tanque a mayor altura 
que el carburador– no deje de ponerle una chaveta de traba en la posición cerrado, 
adosada a un banderín “Quitar antes del vuelo”. También incluya “Abrir robinete de 
combustible” en la lista de chequeo.

EL TIMON
El timón es extremadamente importante en un autogiro. Si no hubiera timón o 

este fuera escaso, el autogiro sería incontrolable; no por la falta de dirección, sino 
por la estabilidad en vuelo. 
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Aunque parezca extraño, no necesita timón para controlar un autogiro –al menos 
en maniobras suaves–. Todo el control se efectúa perfectamente con el bastón de 
mando, incluso virajes muy escarpados, que son muy divertidos de hacer con el au-
togiro. El timón se usa para acompañar su maniobra, para poner la nariz enfrentada 
al viento relativo y, fundamentalmente, para alinearse bien con el eje de la pista al 
despegar y aterrizar. 

La función estabilizadora del timón está condicionada a su momento, que es de-
pendiente de su área, formato y distancia del centro aerodinámico. Aeronaves con 
elementos por delante del mástil deben tener timones respectivos de mayor superficie 
y bien por detrás del mástil. Si su autogiro tiene una carlinga debe acompañarlo un 
timón más grande. Si la carlinga es cerrada, habrá un gran timón o más de uno y 
estos estarán bien alejados hacia atrás.

Hay un procedimiento referido por Paul Bergen Abbot, editor de libros de avia-
ción y ex presidente de la PRA de los EE.UU., que consiste en tomar una foto de su 
autogiro y recortarla siguiendo los contornos de los elementos delanteros al mástil 
–con usted sentado en el asiento inclusive– asi como los elementos traseros (motor, 
hélice, timón). Luego se debe balancear la foto, apoyandola sobre una regla, a lo largo 
de la línea del mástil y el equilibrio tiene que caer bién detrás del mástil. 

Esto equivale a decir, que su autogiro debe tener mayor superficie detrás del mástil 

5.16. En esta foto se puede ver la aleta de ajuste del timón (trim tab) del autogiro 
de Jamie Body (Carolina, EE.UU.) Observe la parte superior del timón, que oficia 

de compensador de fuerza. En ese sector hay un contrapeso de plomo de unos 30 
gramos que evita las vibraciones de alta frecuencia (flutter) del timón.
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que por delante y que la superficie trasera debe estar acompañada de un brazo de 
palanca (momento) que la haga efectiva.

Un timón debe ser grande para obtener una aeronave estable. Si está muy cerca 
de la hélice el comando es muy sensible, al alejarlo se suaviza la maniobra. Convie-
ne que una deriva (parte fija) se encuentre cerca de la hélice y que se extienda bien 
hacia atrás. Luego al final irá el timón (parte móvil), acoplada a la pedalera mediante 
fuertes cables de acero. 

En el timón suele haber una parte que actúa como compensador de fuerza (ver foto) 
y un contrapeso de plomo, que amortigua las oscilaciones. En algunos casos hay una 
pequeña aleta de compensación (trim tab) que sobresale del timón, que actúa como 
ajuste para mantener el autogiro alineado en vuelo, sin usar los comandos. Esta aleta 
se retoca doblándola, hasta obtener una condición de vuelo satisfactoria.

Hace unos pocos años,  se puso de moda un timón alto (tall tail), que abarca todo 
o casi todo el alto de la hélice. Los diseñadores dicen que el flujo de la hélice sale 
girando y que este timón tiende a alinear ese flujo y por lo tanto a mejorar el empuje. 
También dicen que evita el factor P (del inglés Propeller), que tiende a desplazar 
su aeronave a un costado de la pista cuando carretea, debido a la asimetría de em-
puje de ambas palas de la hélice.  El primero en usar el timón alto, fue el diseñador 
norteamericano Jerry Barnett, y luego se constituyó en la firma de otro diseñador 
llamado Henry Boyette (e-mail: rfdlouie@att.net), creador del autogiro Dominator 
que resuelve muy bien el problema del sobreempuje (push over), alineando los centros 
de empuje y de arrastre con el CG longitudinal.

5.17. Timón alto (tall tail) en este autogiro. Observe que el pivote de la articulación está 
desplazado hacia atrás para que la parte delantera actúe como compensador de fuerzas de la 

parte trasera. Nótese también el estabilizador horizontal.  
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El timón alto, tiene una articulación que está desplazada un poco hacia atrás, para 
que la parte delantera actúe como compensador de fuerza, de la misma manera 
que lo hacía la parte superior del timón del Bensen. En algunos casos se presentan 
oscilaciones y se debe añadir un pequeño timón atrás, que actúa en oposición al 
timón principal y se llama servo. Este servo genera una retroalimentación de la fuer-
za aplicada a los pedales y evita la vibración. He visto timones altos sin servo y sus 
diseñadores me dijeron que no tenían ninguna clase de problemas de vibración, y 
también he visto servos muy elaborados, porque sus diseñadores no podían sostener 
el rumbo recto a causa de las violentas oscilaciones.

Siempre elija colores llamativos para el timón de su autogiro, aprovechando su 
gran área, porque le otorgara visibilidad a su aeronave.

No olvide que el timón debe quedar a unos 30 cm. de distancia vertical del rotor, cuando 
este se encuentra totalmente inclinado hacia atrás, para minimizar el riesgo de cualquier 
contacto accidental entre ambos en caso de oscilación (flapping) del rotor.

ESTABILIZADOR HORIZONTAL
A partir de varios accidentes con autogiros tipo Bensen, y un poco gracias a la 

insistencia del experto norteamericano Chuck Beaty ante las autoridades de la PRA 
(Popular Rotorcraft Association), se consideró estudiar los beneficios de disponer 
un timón horizontal a modo de estabilizador para evitar el sobreempuje. Para ello, 
se realizaron estudios sobre una fórmula antigua del ingeniero La Cierva, respecto 
a las medidas que debería tener dicho estabilizador horizontal para un autogiro.

La Cierva, llegó a la conclusión que el timón debería tener una medida relacionada 
con el brazo de palanca que lo soporta y el tamaño del rotor, con lo que generó el 
término “volumen” que se refiere a la superficie de las palas del rotor –no la del disco 
rotor– multiplicado por el diámetro. Pues bien, el estabilizador debería tener un 
volumen del orden del 12 ó 15% respecto del correspondiente al rotor. Para obtener 
ese volumen se debe multiplicar el área del estabilizador por el largo del botalón de 
cola hasta el mástil;  tomando esta medida desde el cuarto delantero de la cuerda 
del estabilizador de cola y no desde el borde.

En correspondencia privada con propietarios de autogiros estadounidenses, confirmé 
que todos los que colocan estabilizador horizontal a sus máquinas están conformes con 
la mejora en lo que respecta a estabilidad de vuelo. Inclusive algunos que por falta de 
largo de botalón de cola, colocaron estabilizadores con un volumen inferior al 10% del 
rotor, están sumamente satisfechos y consideran que la modificación valió la pena. 

También hay una receta específica para las máquinas Bensen. Consiste en despla-
zar el protector de piedras de la hélice hacia atrás, para convertirlo en estabilizador 
horizontal rudimentario. A pesar que está muy lejos de la fórmula de La Cierva, es 
notable su efecto, según me comentó el aficionado norteamericano Craig Wall.

En mi querido autogiro “Rara Avis”, no coloqué un estabilizador, ya que es un apa-
rato intrínsecamente estable y con potencia muy escasa para generar problemas de 
sobreempuje, pero en una nueva máquina que estoy diseñando, habrá sin dudarlo, 
un gran estabilizador horizontal.
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Los que se acostumbraron a la demora (lag) del comando de un autogiro carente de 
estabilizador y tienen experiencia encarnada en evitar situaciones de sobreempuje, 
así como práctica en entradas de comando cortas y con vaivén, no creen que su ae-
ronave mejore con el añadido de este elemento, e incluso se quejan que su autogiro 
se vuelve “demasiado estable”. Es así que excelentes pilotos y diseñadores como los 
ya desaperecidos Ken Brook, de los EE.UU., o Dan Haseloh de la firma canadiense 
RAF, preferían volar con sus autogiros sin ninguna clase de estabilizadores.

Si planea construir o diseñar un autogiro, póngale un estabilizador horizontal. Es 
una de las cosas en donde es imposible equivocarse. Siempre es ventajoso.

INSTRUMENTAL
A mi modo de ver, el instrumento más importante en el autogiro, es un velocímetro. 

Luego, le sigue el instrumental del motor, que puede ser básico o muy completo, de 
acuerdo a la vocación que tenga por los relojitos.

Si sabe volar y tiene conducta, poco o nada utilizará el velocímetro en un autogi-
ro. Los principiantes –y algunos no tanto–, tienen tendencia a dejarse guiar por la 
velocidad terrestre, especialmente al volar bajo.  

Hay velocímetros que usan un tubo Pitot que se debe tener cubierto mientras 
el aparato está en tierra, para que no entren insectos y suciedad dentro de la toma 
dinámica del instrumento. También hay unos velocímetros de columna, que cons-
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5.18. Cálculo del volúmen del estabilizador horizontal con la fórmula de La Cierva.  
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tan de un tubo ligeramente cónico que tiene adentro una arandela o una pelotita. 
La parte de abajo del tubo tiene una boquilla que va hacia delante y su cuerpo está 
graduado en millas o kilómetros por hora. En Wauchula, Florida (EE.UU.), vi varios 
gironautas que habían adaptado velocímetros de auto o motocicleta,  acoplados 
a una rudimentaria hélice de aluminio que gira al avanzar. Retocando el paso de 
esta hélice se calibra el instrumento, sacándolo por la ventanilla del auto. Sencillo 
y económico.   

Si tuviera que decidirme  por otro “instrumento”, es la “lanita”. Tal como lo indica  
su nombre, es una… lanita (yaw string o thread). Puede ser un piolín, una hebra de 
seda o de angora, el caso es que la lanita lo ayuda a mantener la nariz del autogiro 
enfrentada al viento relativo y le provee una excelente imagen visual de su posición, 
tomando como referencias puntos notables del terreno sobre el horizonte (árboles, 
casas, torres, elevaciones, etc). De esta manera, podemos corregir la deriva y volar 
hacia donde queremos, no hacia donde nos lleve el viento.

Recién en este punto, me parece que es procedente un altímetro. El autogiro no 
necesita volar alto. Se disfruta mucho “paisajeando”. A las alturas usuales de vuelo 
(entre 50 ó 100 metros), no se hace sentir la necesidad de un altímetro.

Al principio le resultará útil un medidor de revoluciones del rotor, porque es 

5.19 a 5.21. Por la izquierda, en el sentido del reloj, 3 vistas del estabilizador horizontal.
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una manera de conocer la reacción del mismo. Luego, aprenderá a confiar en su 
rotor y se cansará de ver la aguja siempre clavada en la misma indicación y dejará 
de atenderlo.

Los instrumentos menos relevantes, sin duda, son el variómetro y inclinómetro. 
La variación de altura es irrelevante en el autogiro, porque Ud. no aprovecha las 
térmicas como un planeador y el índice de ascenso es más o menos fijo. De hecho, 
la indicación del variómetro tiene una inercia de varios segundos que la hace im-
práctica para corregir la actitud de su aeronave. Si tiene un lugar vacío en su tablero 
y dinero para gastar, ponga entonces uno. Se verá bonito.

El inclinómetro, o indicador giro-ladeo (palo/bolita) es irrelevante para un auto-
giro. A menos que se empeñe en evitarlo, estará siempre coordinado en los virajes, 
porque Ud. pende de un punto y la fuerza centrífuga lo ladea el grado exacto para 
que la bolita esté siempre al medio. De todos modos queda muy bien y en algunas 
maniobras logrará ladear la bolita, inclusive.

En lo que a mí respecta, puse todo lo que cabía, porque soy un tecnócrata.

5.22. Arriba y 5.23. arriba derecha, dos 
etapas de la elaboración del tablero de 
instrumentos de este aparato. 
5.24. Derecha, un tablero -instrument 
pod- comercial, pero también se han 
usado desde ollas hasta buzones.
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PLANOS GRATUITOS
Hay un juego gratuito de planos y documentación de 100 páginas en internet, de 

una simple y excelente máquina diseñada por el norteamericano Ralph Taggart, 
denominada Girobee. Primero se debe entrar a la dirección: http://www.pra.org/ que 
es  el sitio de la Popular Rotorcraft Association (PRA) donde tienen material para 
pasar un día entero. Luego ubican la sección “Links” (http://www.pra.org/links.html) 
y dentro de ella pasan a “Gyrobee”. Ahí pueden bajar un juego de planos completo 
de este autogiro en formato PDF, de cerca de 4 “megas” de peso. Asimismo, hace 
poco (2001) Taggart puso su plano en otro sitio de internet: http://taggart.glg.msu.
edu/gyro/gbee.htm. Para aquellos que no leen inglés, traduje al español esta docu-
mentación con medidas en métrico y está disponible en la www.rotaryforum.com 
dentro de los mismos links de la PRA. 

Como no es muy frecuente que los aficionados latinos pidan esta información; ya 
que se supone que estamos bailando merenge, peleándonos y enamorando a cuanta 
mujer se nos cruce, les sugiero contactarlo al dueño del sitio, Norman Hellberg, que 
dispone de dicho juego de planos traducidos. 

A propósito, la Rotaryforum de “Norm” Hellberg, es uno de los lugares donde más 
van a aprender sobre autogiros y a mi entender, el sitio más específico del mundo 
en este tema. No dejen de visitarlo.

También dejé un juego para ser fotocopiado y distribuido en la EAA Argentina de 
General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, dirección: Ruta 6 y Arroyo La Choza 

5.25. y 5.26. Velocímetros a hélice adaptados de velocímetros de motocicleta. Es muy común en 
el área de Florida, EE.UU. Se calibran retorciendo las hélices de aluminio, cambiándoles el paso.
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–General Rodriguez– 1748, Buenos Aires (http://www.eaa.org.ar) y en los sitios 
argentinos de aviación http://www.hangar57.com.ar/ y el foro http://www.autogi-
rosargentinos.com.ar. Sólo le cobrarán el valor de las fotocopias, que debidamente 
encuadernadas forman un volumen de 100 páginas de invalorable información.

Un sitio de mucho valor para el aficionado, es la página del diseñador finlandés 
Jukka Tervamaki: http://www.icon.fi/~jtki/, que no solo contiene una gran canti-
dad de imágenes e ideas de diseño, sinó que ofrece por U$S 100.- los planos para 
construir un autogiro espectacular. Hay otro sitio: http://geocities.com/CapeCana-
veral/Runway/8722/index.html, del club de aficionados de inglaterra “Wobbly Flyer 
U.K.” donde hay imágenes y texto para la construcción de un gyroglider y detalles de 
cabezal, rotor, pedalera, bastón de control, etc. De hecho, he aprovechado alguna 
foto en este texto. Les aseguro que vale la pena visitar estas páginas.

5.27. Autogiro Gyrobee con Rotax 582, de Sergio “Coco” Ramunno (Pergamino, Bs. As.), 
realizando vuelos de exhibición en Gral. Rodríguez, Bs. As., en la E.A.A. Argentina.
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5.28. El autor volando en su primer autogiro biplaza.
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ANTES DE VOLAR - PUESTA  A  PUNTO
Asumamos que compró un kit de autogiro o adquirió una máquina usada (que 

quizá usaba una viejita los domingos para ir a misa) y quiere volarla. Sigamos pre-
sumiendo que Ud. sabe volar autogiros, que no es lo mismo que volar aviones. ¿Qué 
debe hacer antes? Estas son algunas sugerencias para que no pague con su vida el 
placer de volar:

• Hacer ver su máquina por alguien experimentado y que vuele autogiros.
• Verificar excursión y sensibilidad de los comandos –controlar que el bastón de 

mando, tenga un recorrido de unos 2 cm. por grado de batimiento del cabezal y 
algo menos para el movimiento lateral– de acuerdo a la recomendación de la PRA.  
Evite un comando muy ajustado, pero también uno demasiado flojo.

• Verificar con Ud. sentado a los comandos, que al estar el bastón todo adelante, 
la barra de control del cabezal se encuentre horizontal y con el bastón todo atrás, 
unos 18 a 20° inclinada hacia atrás.

• Controlar que con el autogiro descansando sobre el piso y el rotor totalmente 
hacia atrás, este tenga un despeje de más de 30 cm. respecto al timón y 15 cm. de 
la hélice.

Capítulo VI
Antes de volar  

30
cm

.

15 cm.

2,5 cm.

Comando todo atrás
(Joystick full back)

Pala del rotor en su posición
de recorrido más baja
(Extreme rotor blade
down travel)

6.1. Distancias mínimas de seguridad, entre 
las partes móviles y partes fijas.
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• Mirar bien el radio de giro de la hélice y constatar que no pase a menos de 2,5 
cm. de cualquier parte de la estructura.

• Aprovechar para hacer un control de la alineación de las palas del rotor y del 
equilibrio de las mismas (hay algo de información en páginas previas). Para alinear, 
apoye ambos extremos en sendos soportes, para que queden levantados unos 10 o 
15 cm. Usando una cuerda de nylon, ponga en línea los puntos de 1/4 delantero de 
la cuerda del perfil, de tal manera que el hilo pase por el centro exacto del bloque 
de elevación (teeter block). Este punto debe estar como máximo 0,8 mm del centro 
de rotación. 

• Controlar el peso del aparato con el tanque de combustible lleno y sumarle el 
peso del piloto. Esto será el peso bruto.

• Colgar el aparato de una viga ó rama de un árbol, que esté en condiciones de 
soportar bien el peso del autogiro, tomándolo de su bulón articulante, a una altura 
de unos 50 cm. del piso, con Ud. encima sosteniendo el bastón de mando a medio 
recorrido. A continuación verificar la inclinación sobre la nariz, la quilla ó el mástil 
usando como referencia el aparato apoyado en el piso nivelado, como 0 grados. Se 
deberá obtener una inclinación nariz abajo de 9 a 13 grados. Esta prueba es muy 
importante.

• Los autogiros con motor muy potente deberán tener la mayor incidencia. Para 
llegar a la inclinación adecuada se puede desplazar la batería. En caso de no llegar a 
la incidencia requerida, se deberá modificar la posición del cabezal, habitualmente 
mediante un nuevo juego de placas de unión (cheek plates) del cabezal-rotor.

• Atar de la cola un dinamómetro y medir el empuje estático del motor al máximo de 
potencia. ¡Este trabajo es peligroso! Asegúrese que no haya curiosos o chicos jugando en 
las inmediaciones. No es necesario que esté el piloto sobre la máquina, pero sí alguien 
con la mano lista sobre la llave de corte del motor. El empuje estático debe ser como 
mínimo el 50% del peso bruto del autogiro. Haga esta prueba rápido. Si no llega al empuje 
mínimo, deberá controlar el paso de la hélice y el motor, pero no podrá salir a volar.

• Siempre arriba del asiento, verificar que la tensión del/los resorte/s de ajuste 
(trim) del cabezal, sea la adecuada para que la palanca no deba ser sostenida con 

0,8 mm. como máximo

Hilo tensado
(Straight string)

Bloque de elevación
(Teeter block)

6.2. Alineación de las palas del rotor.
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mucha fuerza en su condición neutral.  Ante la duda, es preferible una sensación de 
tironeo hacia delante  –actitud de nariz abajo– que luego puede afinar en pruebas 
de vuelo.

• La prueba del empuje estático, también puede efectuarse en tierra, sobre las 
ruedas bien infladas y sin el peso del piloto en el asiento. Algunos han empleado 
con éxito una balanza de baño apoyada contra una pared sobre la cual empuja la 
quilla, o una extensión de madera.

Las pruebas de empuje son ruidosas y además de convocar a los curiosos, hacen volar 
tierra y objetos sueltos en las inmediaciones. Una puerta de un auto mal cerrada, un 
periódico o una lata vacía, son elementos que crearán confusión y desorden, además de 
aturdimiento. Procure hacer estas pruebas en días de poco movimiento de personal.

Estime que su motor debería entregar un empuje de 2 a 2,5 kg/hp si todo está 
en orden. El autogiro debe estar sujeto de la cola por el dinamómetro y con otra 
cuerda más floja, redundante, de seguridad a un punto adecuado de anclaje (esta-
cas robustas clavadas en terreno firme, tronco de un árbol grande, peso muerto 
importante, etc).

La celeridad en esta prueba tiene mucho que ver en el hecho que cuando los cu-
riosos se empiezan a acercar, Ud. ya terminó y apagó el motor. 

Por otra parte, su motor esta diseñado para trabajar en un entorno de aire en mo-
vimiento y un trabajo prolongado en condiciones estáticas sin duda seria contrapro-
ducente.

Evite arrancar su motor y llevarlo a plena potencia sin calentamiento previo.
Esta es una buena ocasión para hacer tres pruebas más: 
1) Salte sobre el asiento, con su máquina colgada e incluso haga subir a algún 

amigo para que salte junto con usted de modo tal que si se debe romper algo, lo haga 
ahora. Esto es un “bounce test” (prueba del rebote, en inglés). Atienda bien cualquier 
signo de fatiga, dobladura, etc. 

Dinamómetro
(Dynamometer)

Cuerda de seguridad (Safety rope)

Empuje
2 a 2,5 kg/hp

(Thrust)

6.3. Prueba de empuje estático.
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2) Luego, haga lo que Bensen llamaba “drop test” (prueba de desplome o caída, 
en inglés), que consiste en colgar el aparato a 20 cm. del piso, con Ud. sentado –y 
bien agarrado– para luego, cortar la soga. Este impacto es muy superior a las 3 G 
de diseño de la estructura convencional y tiene por objeto probar al límite todo el 
tren de aterrizaje (a la fecha de escribir este libro [2000/1], en Australia se estaba 
estudiando establecer una altura de 32 cm. para esta prueba, ¡mejor romperlo ahora!). 
Las piezas rotas o dobladas, no se deben reparar. Hay que cambiarlas.

3) Llegado este momento, deberá poner el autogiro en  la pista y hacer una vigorosa 
prerrotación. En estas circunstancias se deberá observar con cuidado el correcto trac-
king de las palas del rotor, que deberán pasar dentro de un camino de menos de 2 
cm. De no ser asi, se deberá retocar ligeramente la posición de las aletas (trim tabs) 
o reajustar las articulaciones del balancín hasta lograr la condición enunciada.

AJUSTE DEL TRACKING
Ante todo, aclaremos que la palabra tracking es de origen inglés y quiere decir 

“seguimiento”. Se refiere a que ambas palas deben pasar por el mismo camino durante 
la rotación. Hay varias maneras de obtener un tracking aceptable. 

Para ello, debe identificar cuál pala esta arriba y cuál abajo.
En todos los casos se debe generar una buena prerrotación, lo más cercana a la del 

vuelo. Si cuenta con un prerrotador potente, es pan comido. Si debe prerrotar las 
palas a mano, deberá hacer despegues con vuelos a ras del piso y aterrizajes cortitos. 
Al girar ambas palas se nota que hay una sombra en sus extremos, que determina la 
separación de ellas durante el giro. Si el tracking mejora, esta sombra se hace más 
angosta. Ciertas condiciones de iluminación y fundamentalmente algunos fondos 
(cielo, árboles, nubes, etc.) hacen mucho mas notable este fenómeno. Busque las 

Pala 1

Pala 2

Palas fuera de asiento

Pala 1Pala 2

Palas con el mismo asiento

a

b

6.4. Tracking fuera de asiento (a) y con el mismo asiento (b)
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mejores condiciones hasta notar bien esta sombra, porque de ello depende el buen 
ajuste de las palas.

Lo que no es facil, es saber cuál de estas palas debemos ajustar. Le dije que hay 
varias maneras, estas son algunas: 

• Tomar una de estas palas, marcarla y efectuar un ajuste determinado, volver a 
prerrotar y verificar si mejoramos o empeoramos las cosas.

• Aplicar una marca (puede ser un trozo de vinilo autoadhesivo) cerca de la raíz 
de una de las palas y mirar con atención el extremo mientras el rotor pierde velo-
cidad. 

• Acercar por debajo un palo con un trozo de estopa humedecida en tinta y aca-
riciar una pala lo más cerca del extremo.

• Usar un sensor magnético en el cabezal, que provoca un pulso que dispare un 
flash hacia delante cuando pasan cada una de las palas.

Tenga en cuenta que estas operaciones, que involucran el rotor girando, pueden 
ser peligrosas. No permita ayudantes en las inmediaciones cuando haga esto. 

Cuando haya determinado qué pala ajustar, hágalo, ya sea mediante el retoque de 
la unión de la barra o mediante suplementos debajo del bloque de elevación. Luego 
ajuste las aletas del rotor para mejorar esto. No exagere el ajuste de las aletas, porque 
puede alterar de tal manera el grado de conicidad del disco rotor que las palas girarán 
muy rápido (mucha conicidad) o muy lento (disco casi plano). Si el rotor gira muy 
rápido, será dificil despegar. Un ajuste de tracking bien hecho, aunado a un bloque 
de elevación de la altura adecuada, proveerán una marcha suave y sin vibraciones.

Estopa entintada

6.5. Una de las formas de identificar qué pala está más abajo, fuera de asiento.
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6.6. El autor en 1996.
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si usted está decidido a volar en autogiro y asumimos que obtuvo uno, aún 
debe proveerse de equipo adicional para hacerlo.

EQUIPO NECESARIO
Hay un mínimo de equipo que debe tener Ud. para pilotear un autogiro. El princi-

pal, y en el cual no debería ahorrar nada en desmedro de la calidad, es sin duda el cas-
co. Le siguen los protectores auditivos y la indumentaria. Las antiparras pueden ser 
consideradas como parte del casco (con visor) o como parte de la indumentaria.

EL CASCO
El casco es la parte más importante del atuendo del piloto de autogiros. No necesita 

un paracaídas ni se lo exige ninguna autoridad, pero sí necesita un casco.
La función primordial de un casco es proteger su cabeza de un golpe. Para ello 

tiene una cáscara de PRFV (Plástico Reforzado con Fibras de Vidrio) o en algunos 
casos con fibras de grafito, carbono o aramida y que resiste el impacto con las fibras 
de vidrio o en algunos casos de grafito o de carbono, de una manera flexible. Además 
el casco tiene un relleno que distribuye el  impacto en una superficie mayor, logrando 
que la intensidad del golpe se vea atenuada.

El casco puede ser abierto o integral. El casco abierto se usa con antiparras o an-
teojos y el casco integral con visera incorporada, antiparras o anteojos. 

Yo uso ambos modelos, dependiendo del momento. Como soy un veterano mo-
tociclista, tengo mi casco abierto. También tengo un casco cerrado o integral. El 
primero me otorga mejor aislamiento contra el ruido –igual uso tapones protec-
tores– y el segundo me permite mejor visibilidad, ya que está recortado para tener 
una amplia visión. Una cosa para tener en cuenta es que, en el casco cerrado, anda 
mejor el micrófono del aparato de radio comunicaciones. 

Cuando compre su casco, si es fabricado en la República Argentina, elija uno que 
tenga el sello del IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales) o, 
si es extranjero, los sellos DOT, ANSI o SNELL, que son entidades calificadoras 
correspondientes. El sello suele estar dentro del casco en una etiqueta bordada y 
también en la caja de cartón.

Capítulo VII
Primeros pasos previos a volar - Equipo
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Evite los colores oscuros si se encuentra en áreas tropicales porque el casco oscuro 
se calienta con el sol de una manera increíble.

LOS PROTECTORES AUDITIVOS
No se acostumbre a volar sin protección en los oidos. Se quedará sordo en mayor 

o menor medida. 
Hice mi curso de piloto en un Luscombe, que como dice Richard Bach, en idio-

ma aeronáutico quiere decir “Avión Pequeño”. El Luscombe es muy ruidoso, su 
monocasco de aluminio descubierto, retumba encima del piloto. Cuando me puse 
unos auriculares acolchados para entender las instrucciones de mi amigo Santiago 
Garibotti, me pareció que faltaba algo. Era el ruido.

Debajo de su casco, use unos tapones de goma espuma o unos protectores des-
cartables de tipo industrial. Incidentalmente, los protectores descartables se pueden 
usar muchas veces pero cuestan 1/4 de lo que cuestan unos protectores buenos de 
tipo definitivo.

Los míos son para natación y les puse una cuerdita que los mantiene unidos por 
detrás de la nuca. Con el casco encima no oigo nada. Justo entonces aparece algún 
idiota a preguntarme algo, gesticulante y muy sonriente. Entonces hago un gesto, 
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tocando ambos oídos y bajando el pulgar. Con una semi-sonrisa me declaro impo-
tente auditivo.

Me quedé algo sordo a lo largo de los años y pronto tendré que usar audífono, quizá 
por el tiro (siempre usé protectores, pero dicen que hay otras vías de transmisión 
al oído interno, para los grandes estampidos), el buceo (soy buzo profesional desde 
hace casi 30 años) o el uso –y algo de abuso– de explosivos. Cuido mucho lo que 
me queda de audición.

LA ROPA DE VUELO
Su atuendo puede estar completo con un buen mono de vuelo (flight overall). Hay 

algunos que son verdaderamente estupendos.  Si quiere otorgarle a su ropa de vuelo 
características antillama, –asumiendo que sea de algodón u otro material que pueda 
absorber un tratamiento ignífugo– puede sumergirla en una solución de 3 partes de 
ácido bórico y 7 partes de bórax, disueltas en agua hirviendo. Ambas sustancias son 
baratas y tienen aspecto de polvos blancos. Se pueden adquirir en una farmacia o, 
si se trata de un club, adquirir unos pocos kilogramos para tratar por años la ropa 
de vuelo de todos los socios.

La ropa así tratada se deja secar sin enjuagarla, a la sombra y luego, se usa en 
forma normal. En caso de lavarla hay que repetir el tratamiento. Esta receta surge 
de  una recomendación de un aficionado de Australia y no la he ensayado, ya que 
mi equipo de vuelo es ignífugo per se, de manera que no se si es irritante para la piel 
o si quedan vestigios del polvo disuelto al secarse. Deberá probar.

Es importante que salga abrigado, aunque haga calor, ya que la temperatura del 
aire disminuye a razón de entre 5 y 10°C cada 1000 metros de altura, según el con-
tenido de humedad. Una variación de 6,5°C/1000 m. para la atmósfera standard 
o ISA, (sigla del inglés International Standard Atmosphere) y el viento al que está 
expuesto el piloto, también le quita calor al cuerpo.

Es preferible una ropa cómoda, un pullover y un buen mono de vuelo que además 
actúe como rompevientos; que un abrigo único.

Por otra parte, si va a comprar o preparar un mono de vuelo, tenga la precaución 
de colocarle cierres de bolsillo con abrojos Velcro o cierres de cremallera; de esta 
manera evita que cualquier objeto que se caiga de su bolsillo sea un candidato ideal 
a mellar y/o romper la hélice.

Por esta misma razón, es conveniente ubicar ojales o lazos de cuerda pequeños, 
en lugares estratégicos, para colocar cordeles que aseguren objetos, como llavero, 
cámara de fotos, equipo de radio, etc.

Si se siente con ánimo de disfrazarse de astronauta, puede colocar sobre la pierna 
un bolsillo de plástico trasparente para ubicar un plano o carta de vuelo por debajo, 
ya que no se pueden desplegar papeles mientras se vuela en un autogiro.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente –referido a la disminución de temperatura 
al elevarse y al viento del avance– es conveniente que tenga unos buenos guantes de 
material sintético aislante, para soportar el frío que no tardará en ponerle blancos 
los nudillos apenas haga un poco de fresco.
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Siempre que pueda, elija colores muy llamativos para su ropa, porque Ud. es la parte 
más visible de la aeronave. Muchas veces le ocurrirá que los pilotos domingueros de 
ultralivianos se le metan por debajo para aterrizar en  final, porque sencillamente 
no estaban preparados mentalmente para verlo y no lo vieron. Créales.  La gente no 
ve los autogiros en el aire. Son extremadamente elusivos.

Casco
(Helmet)

Antiparras
(Goggles)

Buzo de vuelo
(Flight overall)

Guantes
(Gloves)
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OBTENGA INSTRUCCIÓN 
¡Atención! Yo no soy instructor de vuelo, por lo que estas indicaciones solo deberían 

ser tomadas como lo que yo haría en mi caso, pero no tengo autoridad técnica ni 
profesional para inducirlo a Ud. a hacerlo. Ni siquiera sirvo de mal ejemplo.

Las indicaciones que siguen, no tienen por objeto enseñarle a volar en un autogiro.  
Parto de la base que usted es piloto de aeronaves ultralivianas. No intente volar un 
autogiro, sin antes haber cursado como piloto de aeronaves ultralivianas, al menos. 
Mucho mejor si efectuó algo de práctica en un avión con tren de aterrizaje conven-
cional –con rueda de cola–.

En aquellos países donde hay instructores certificados de autogiro, debe acudir a 
uno de ellos y obtener instrucción en un aparato doble comando. El mismo instructor 
le puede hacer la verificación de su máquina antes de salir a volar.

Si debe aprender a volar solo —yo tuve la suerte de contar con unas lecciones 
rápidas de mi amigo, el Ing. Ernesto Acerbo—, estas indicaciones podrían quizá 
ayudarlo y eventualmente salvarle la vida, pero no esté demasiado seguro de ello, 
porque yo me puse de sombrero mi autogiro y lo rompí varias veces, a tal punto que 
solo queda del aparato original un puñado de piezas.

ENTRENAMIENTO
Casi a modo de autoprotección, un autogiro se rompe en tierra, antes de despegar, 

en manos inexpertas. El problema son los verdaderos pilotos, que sí logran despe-
garlo y entonces… ¡se matan en vuelo! 

Para evitar sorpresas y en mi carácter de optimista bien informado, le recomiendo 
partir de la premisa de que el autogiro no es fácil de volar y que volando un autogiro 
usted se puede matar. Luego, a medida que aprenda a volarlo, le resultará sencillo y 
divertido. Entonces, evite trasmitir esa impresión al novato. Insístale en que deberá 
completar un programa de entrenamiento.

Los autogiros son aeronaves controvertidas. El ámbito aeronáutico es muy or-
todoxo por naturaleza y el diseño del autogiro es extremadamente revolucionario. 
Aquellos a los que nos gusta el autogiro, lo defendemos. Continuamente veo perso-
najes sarcásticos que se me acercan y luego de echar una mirada a mi Rara Avis, se 

Capítulo VIII
Volar en autogiro
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encogen de hombros con un gesto despectivo y haciendo alarde de su ignorancia, 
mencionan alguna frasecita de almanaque. Los conozco al verlos caminar. Andan 
por los aeroclubes con anteojos cliper y camperitas de piloto norteamericano, con 
lapiceras en la manga y algun reloj con altímetro, variómetro, GPS, etc. Para ellos 
siempre tengo algún comentario ácido en la punta de la lengua.

Pero en algo tienen razón estos patanes. En los primitivos autogiros de tipo Bensen, 
se mató mucha gente. En estos mismos aparatos hoy en día se puede volar seguro. 
¿Qué pasó entonces? 

1) Hoy sabemos que hace falta un buen entrenamiento.
2) Ahora se comprenden mejor las causas de la PIO y el sobreempuje.
3) Se tomó conciencia de la importancia del estabilizador horizontal.
4)  Hay diseños específicos de autogiros que evitan el sobreempuje.
Ocurre que el autogiro –nos referimos siempre a máquinas tipo Bensen– es una 

imagen de simpleza y da la sensación que cualquiera puede pilotearlo. Además hay 
que tener en cuenta, que al principio, Bensen pregonaba que el autogiro se armaba 
y prácticamente ya se salía a volar (desde luego que era la impresión que se quería 
dar en los avisos, que inducían a creer que se despegaba desde el  jardín del fondo 
de su casa).

Enseguida Bensen debió revertir esa imagen, porque se mataron unos cuantos 
audaces, pero entonces, se pasó al extremo opuesto que era tratar a todos los futuros 
pilotos tal como si fueran tarados y de paso intentar hacerles comprar un  Gyrogli-
der, que era un autogiro sin motor que se remolcaba desde un automóvil y del que, 
enseguida, vamos a hablar un poco.

Pero volvamos a los peligros del autogiro y las formas que los expertos lo han 
conjurado. En particular a los referidos al PIO y al sobreempuje. 

Ahora hay una profunda conciencia de los peligros del sobreempuje (push over) 
y la Oscilación Inducida por el Piloto (PIO) y también hay un montón de maneras 
de evitarlas. Lo hicieron por tres caminos diferentes:

1) Entrenamiento.
2) Estabilizadores horizontales.
3) Diseños de ingeniería adecuados.
Lo que más ha contribuido al aumento sustancial de la seguridad de vuelo del autogiro  

en los últimos años, es la profunda conciencia de la importancia de un buen entrena-
miento. Tampoco debemos olvidar la insistente campaña que viene llevando adelante 
la PRA (Popular Rotorcraft Association de los EE.UU.) en general y el diseñador 
Chuck Beaty en particular, para que se extienda el uso del estabilizador horizontal 
en los autogiros.

También han surgido, ciertos diseños que tienden a evitar comportamientos o 
actitudes anormales o impredecibles en vuelo.

EL GYROGLIDER
El gyroglider era un autogiro sin motor, que se remolcaba con un automóvil me-

diante una cuerda. También hubo modelos acuáticos, que se remolcaban con una 
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potente lancha. Este aparato, permitía a los aficionados, habituarse a las entradas 
de comando breves y con ese vaivén característico del manejo del autogiro. Por 
otra parte, ponía al piloto a una altura de vuelo que no es fácil de asimilar sin en-
trenamiento. Lo sacaba literalmente del piso y lo llevaba a una decena de metros. 
Muchos sienten mas miedo a estas alturas muy bajas que a centenares de metros 
sobre el piso.

Lo bueno del gyroglider, es que la tracción del automóvil es adecuada para so-
portar cargas importantes, de manera que un rotor pequeño levanta dos personas 
pesadas sin demasiado esfuerzo. Los valientes tripulantes van abrazados lado a lado 
en un asiento algo más ancho que el de un autogiro y se turnan con el manejo del 
comando.

Hoy día podemos decir, que el gyroglider no proporciona una buena escuela para 
aprender a salir desde la inmovilidad con el autogiro, porque a diferencia de éste, 
sólo requiere tener firme el comando y dejar que la tracción del vehículo lo ponga 
en vuelo, pero es un paso importante en el conocimiento del ala rotativa.

Por otra parte, en aquellos lugares donde hay un grupo de aficionados a los rotores, 
tener un gyroglider es una excelente inversión, porque es el camino para llegar a una 
actividad divertida; permite estar en el aire por muy poco dinero y fundamental-
mente, posibilita experimentar con rotores caseros a baja altura y con factores de 
carga muy importantes, sin demasiado riesgo. Esto solo, muy a menudo es suficiente 
razón para tener uno.

Bensen hacía también remolcar un gyroglider mediante una barra de metal en 
lugar de una soga (creo que lo llamaba gyrotrailer) como paso previo y rápido al 
gyrocopter y también, muchas veces puso en el aire durante horas gente liviana 
manteniendo un gyroglider estacado al piso contra un viento sostenido y fuerte, de 
unos 50 km/h.

Además hay algo que casi no se ha dicho y es que esta es una excelente manera de 
disfrutar del chop-chop del rotor sin otros ruidos que lo enmascaren.

¡Me encantaría tener un giroglider!

8.1. Un giroglider inglés, 
biplaza.
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En el sitio inglés Wobbly Flyer U.K. (http://geocities.com/CapeCanaveral/
Runway/8722/index.html), se relata paso a paso la construcción de un boomtrainer, 
que no es otra cosa que el autogiro remolcado por una barra (gyrotrailer) en lugar 
de una soga.

Antes de dejar de hablar del gyroglider, les quiero comentar que Bensen insistía 
mucho en que la cuerda de remolque no se enrollara en el paragolpes, sinó que debía 
soportarse con un acoplamiento similar al tipo que se usa para trailers.

Bensen era muy crítico y solo decía lo que le convenía, pero muchos aficionados 
aprendieron amargamente el porqué se debía hacer asi.

Ocurre que la tracción que ejerce el automóvil para mantener en vuelo al aparato 
(unos 100 a 200 kg.), sumada a los vaivenes del vuelo, ocasionaban en poco tiempo 
el corte de la soga justo donde la mellaba el filo del paragolpes de metal. Esto ha-
cía que la soga chicoteara hacia el gyroglider, lastimando a veces al piloto o –peor 
aún– enrollándose en el rotor en pleno vuelo.

No sabía si escribir esto, pero me pareció un detalle finamente truculento y quizá 
le estemos salvando la vida a alguien de paso. 

 
EN LA PISTA

Para poner un autogiro en el aire, primero debe saber hacerlo andar en tierra.  
Bensen recomendaba usar el aparato sin rotor unas cuantas horas –me parece 
exagerado–, en la pista, haciendo carreras de un extremo al otro.

Haga una práctica (¡use siempre casco!) de carreteo con abundantes virajes, en 
lo posible bien temprano y en un día de semana hábil, para no molestar a los do-

8.2.a., b. y c. Tres vistas de “Cacho”, un aficionado 
de Pehuajó, Provincia de Buenos Aires, disfrutando 
de un giroglider  que él mismo construyó, en el Club 

de Planeadores de Pehuajo.
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mingueros. Yo no estoy de acuerdo en que haga esta práctica sin colocar el rotor, 
pero si quiere tentar el manejo de esta manera, pruebe. No estará de más. Es muy 
importante que pueda manejar su aparato en tierra con comodidad. Hay gente que 
rompió su autogiro en los primeros intentos de carretear por la pista.

Tómese su tiempo para sentirse seguro en el manejo de su aparato en tierra.
Coloque el rotor –es un trabajo de dos personas–. Antes de instalarlo haga una 

alineación apoyando ambos extremos en sendos soportes, para que queden levanta-
dos unos 10 o 15 cm. Usando una cuerda de nylon, ponga en línea los puntos de 1/4 
delantero de la cuerda del perfil, de tal manera que el hilo pase por el centro exacto 
del bloque de elevación (teeter block). El diseñador de los EE.UU., Martin Hollmann, 
dice que este punto debe estar como máximo 0,8 mm del centro de rotación. 

Usted no se preocupe. Arme el rotor bien alineado, lo mejor que pueda. Después 
verá que no vibre, o que vibre sólo un poco y nada más.

Elija un día de viento suave bien enfrentado con el eje de la pista. Estando el rotor 
ya instalado –¡cuidado, ahora usted es un arma mortal móvil!– salga a la pista y 
hágalo girar, usando el prerrotador con cautela. 

Esta es la etapa más confusa del acto de volar un autogiro. Todos, inclusive La 
Cierva y Bensen, tuvieron problemas hasta tomarle la mano al carreteo lento con 
el rotor en marcha y los instantes previos al despegue.

Tenga en cuenta, que hará menos daño a los dientes del Bendix si le da impulso a las 
palas, a mano, antes de conectar su prerrotador. Aplique los frenos mientras el rotor 
toma impulso y mantenga las palas bien horizontales –bastón todo adelante–. 

Ahora, puede hacer carreras en la pista, con el bastón todo atrás, contra el viento, 
e ir acelerando en forma gradual. 

Su principal problema, será mantener derecho su autogiro al ir acelerando el motor, 
por el famoso Factor P y otras yerbas. Tendrá que aprender a mantener el aparato 
centrado a la pista aplicando una suave corrección de timón, que al principio será 
tortuosa y pronto será anticipada a la reacción de su máquina.

Notará que el rotor produce un tremendo efecto de freno al avance. Inclusive 
es muy probable que no pueda pasar de cierta velocidad, manteniendo el rotor a 
máxima incidencia. No importa, practique y practique…

Comando todo adelante,
acelerador a fondo
y bien frenado
(Joystick ahead,
full throttle and
brakes on)

8.3. Las prácticas de prerrota-
ción deben realizarse exhausti-
vamente, a fin de familiarizarse 
con este paso fundamental 
para el despegue. En este 
ejemplo, se cuenta con un 
prerrotador tipo Wunderlich.
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De a poco, vaya descargando el rotor a medida que toma velocidad, pronto 
habrá una comunicación entre el rotor y Ud. por medio del bastón de comando. 
Una buena prerrotación, bastón todo atrás al arrancar y acelerar despacio e ir per-
mitiendo que el rotor tome vueltas, dejando que el comando vaya un poco hacia 
delante. Siempre tenga presente, que debe acelerar en forma gradual. Al menor 
indicio de oscilaciones violentas del bastón lado a lado, ponga el rotor horizontal 
(bastón todo adelante) y desacelere. 

El concepto es que debe acelerar sólo en la medida en que el rotor toma veloci-
dad. Si usted toma más velocidad que la que admite el rotor, la pala que retrocede 
entrará en pérdida y hará tocar el extremo del rotor contra el piso. Este es el famoso 
reaseguro del autogiro. ¡No lo despega quien que no lo conoce! 

Por suerte este fenómeno, denominado batimiento –y que no tiene nada que ver 
con el batimiento del rotor sobre el bulón articulante, que es una condición natural 
de trabajo del cabezal–, está preanunciado por grandes excursiones del bastón, a 
ambos lados y es casi gradual. Si no lo corrige –quitando acelerador de inmediato y 
descargando el rotor–, terminará haciendo que las palas golpeen contra el piso, la 
hélice o el timón. O  (como me pasó a mi) las tres cosas juntas.

De ningún modo trate de forzar el comando, para sobreponerse al batimiento, porque 
solo terminará desarticulando los anclajes del sistema de bastón de mando (joystick) y 
eventualmente torciendo un tubo del cíclico (como también me pasó a mi).

Cuando haya tomado cierta práctica en avanzar con su bastón todo atrás y haya 
llegado a velocidades del orden de los 40 km/h con el rotor girando muy rápido, 
ocurrirán dos cosas: 

1) El rotor parece desaparecer de la vista por la elevada velocidad de rotación y… 
2) La nariz se hace muy liviana –¡de golpe!– y su autogiro hace un pequeño brinco 

y apoya la ruedita trasera en el piso. 
Acelere muy gradualmente llevando el bastón hacia delante un poco, para que la 

rueda de nariz vuelva a tierra y jugando con el bastón haga levantar y mantener en el 
aire esa rueda. ¡Este es el punto!  Practique esta maniobra hasta el hartazgo. Cuando 

1 2 3 4

8.4. Practicando el balanceo sobre las ruedas principales.
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se canse, deje su aparato bien limpio y guardado hasta el día siguiente. No se apure. 
Vuelva a practicar esta secuencia. Verá que a medida que va ganando experiencia, 
pone el rotor en vueltas mucho más rápido y reconoce el estadío previo al brinco 
de la rueda de nariz antes que se consume.

Mucho cuidado al pasar cerca de la gente, y en especial de los niños, con el rotor 
girando. No presuma que lo han visto y actúe con suma cautela.

DEJANDO EL SUELO (O AL MENOS, INTENTÁNDOLO)
Trate de elegir un día calmo, con viento alineado al eje de la pista. Practique el 

balanceo sobre las ruedas principales unas cuantas veces. Es muy probable que 
Ud. ni siquiera se lo proponga, pero si no le ocurrió accidentalmente, puede seguir 
acelerando y tirando muy suavemente del bastón, de golpe estará en el aire. A mi 
me ocurrió espontaneamente, porque cuando el autogiro está bien regulado… 
quiere volar.

Apenas deje terra firma, desacelere y su aeronave –ya es una aeronave– se posará 
en tierra. Un detalle; poco antes de tocar el suelo, lleve despacio, pero firmemente 
el bastón todo atrás y el autogiro se frenará en uno o dos metros. Luego, vuelva a 
acelerar para volver a tomar vueltas en el rotor y repetir esta maniobra de nuevo, 
hasta el cansancio. Recuerde, acelerar gradualmente y sintiendo el retorno (feedback) 
del rotor en el bastón, despegar despacio y desacelerar. Frenar con el rotor.

Para aterrizar con un autogiro, se procede de manera similar que con un avión 
con tren de aterrizaje convencional –rueda de cola–. Tirar del bastón de una manera 
firme, pero controlada, para agotar la energía del avance y permutarla por sustenta-
ción a solo unos pocos centímetros de la pista. Evitar el tirón descontrolado, que en 
el autogiro al igual que el avión lo reenviaría hacia los cielos y lo dejaría detenido a 
mayor altura, ocasionando un aterrizaje “duro”. Al igual que en el avión, seguir con 
la palanca toda atrás, pero en este caso para ayudar a frenar el rotor y detenerlo.

No trate de despegar y volar. Limítese a hacer saltos por la pista. En el mejor de los 
casos, puede ir alargando esos saltos para practicar el mantener alineado el aparato 

1 2 3 4

8.5. Practicando saltos.
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a la pista y la altura. Nada más. Bensen decía que esta era la etapa más fructífera del 
aprendizaje de vuelo del autogiro. Estírela todo lo que quiera sin apurarse.

RECOMENDACIONES
• Vacíe sus bolsillos y tenga asegurados con cordel los elementos que lleve encima.
• Al entrar y salir de la pista, o al atravesar zanjas, ponga el rotor horizontal, para 

evitar tocar el terreno con una pala.
• Mantenga alejados a los curiosos –el autogiro es tremendamente convoca-

dor– con gestos bien claros.
• Ponga una traba de bastón todo adelante ó ate el comando.
• Detenga el rotor y átelo con un lazo de goma elástica apenas toca tierra.
• En ningún caso deje el rotor suelto, ni siquiera por unos instantes.
• Jamás deje su autogiro con el motor en marcha. 
• Procure efectuar sus prácticas durante un día hábil o bien temprano, porque 

son molestas y peligrosas.
• Use siempre casco.
• Use siempre protectores en los oidos.
Las recomendaciones precedentes, tienen estos fundamentos:
• Si Ud. tiene anteojos y gira la cabeza, serán tragados por la hélice. Si lleva monedas o 

llaves, irán a parar a la hélice. Ni hablar de su cámara fotográfica o su teléfono celular.
• Al pasar sobre desniveles, el aparato se inclinará hacia atrás o adelante o hacia 

un costado. Si su rotor está girando y usted pasa sobre una zanja es muy posible que 
estando el comando todo atrás toque con una pala contra el suelo.

• Al aterrizar se amontonan los curiosos –yo, también fui uno de ellos– y deberá ges-
ticular vigorosamente para mantenerlos alejados. Algunos hasta pueden ofenderse. 

• Controle bien atrás de usted.  Me ocurrió que un gamberro en un ciclomotor se ubicó 
justo debajo del rotor cuando estaba girando. Yo distraído con los curiosos de adelante, 
no había reparado en la parte de atrás. Si soltaba el comando lo cortaba al medio.

• Trabe el comando “todo adelante” dejando al rotor descargado aerodinámicamen-
te y horizontal –y alto–, antes de bajarse del aparato. Apenas desciende del autogiro, 
termine de detener el rotor si está aún girando, y átelo. Si deja el rotor suelto, como 
es omnidireccional, tomará un poco de viento de cualquier lado y girará; al principio 
perezosamente y luego más rápido… hasta que toque a alguien.

• La punta de las palas puede adquirir –girando apenas despacio– unos 100 km/h 
de velocidad. Calcule unos 25 kg. de peso y comprenderá por qué el más ligero toque 
de esa pala mutilará horriblemente o matará de inmediato a quien golpée. 

• Ni pensar lo que pasaría si deja el motor en marcha y a alguien se le ocurre pasar 
a través de la hélice. ¿Tiene un buen seguro?

• Sus prácticas, de ir y venir por la pista, molestan a los otros pilotos. Algunos 
incluso son enemigos de los autogiros. Es mejor que no les dé –a esta altura de su 
entrenamiento– motivos para que lo odien. Más adelante, podrá hacerse odiar bién, 
como es debido.

• Un constructor casero de la provincia argentina de Misiones, aterrizó en una 
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banquina y bajó a saludar a un amigo. La pala lo tocó apenas en la cabeza y lo puso al 
borde de la muerte. Afortunadamente usaba casco. Algo parecido le ocurrió al esta-
dounidense Ken Brook. Ken era un afamado experto en autogiros, que ha contribuido 
mucho a la difusión de este tipo de aeronave. Afortunadamente sobrevivió al golpe. 
¡Siempre use casco! 

• Si no usa protectores en sus oídos, se convertirá en “un Tapio”, que como todo 
el mundo sabe es una tapia macho. Afortunadamente, yo era sordo antes de volar 
en autogiros.

 
DANDO SALTOS

Su próxima aventura será dar largos saltos por la pista, manteniendo su autogiro 
alineado sobre la misma. Procure no tomar altura e iniciar la desaceleración con el 
debido tiempo para poder llegar a tierra antes del final de la pista. 

Los saltos pueden derivar luego en un suave slalom, coordinando el timón y el 
rotor, siempre a baja altura. Notará que el autogiro es muy sensible a los cambios de 
dirección y en particular a los cambios de altura. Tanto que será dif ícil al principio 
mantener la altura sin sobrecorregir la actitud. Por eso es bueno que se comprometa 
a mantener baja altura al principio, con lo que tendrá a mano una buena referencia 
–el suelo– y además, ante la menor duda pueda cortar motor y tocar tierra.

Es importante que las entradas de comando “vayan y vuelvan”. A diferencia de un 
avión, el comando se debe aplicar y volverlo al punto de reposo suavemente. 

Insista dando largos saltos por la pista hasta tener una sensación total de seguridad. 
Respecto a la actitud nariz arriba y nariz abajo, pronto tendrá una sincronización con el 
comando y la sensación de manejo, que hará que se sienta cómodo en un autogiro y quizá 
luego –como yo– encuentre perezosos los comandos de un avión convencional.

Trabe el comando, todo
adelante –al menos con un
cinturón–, y ate la pala del rotor.
(Lock the joystick, ahead
–at least with a belt–, and
tie the blade rotor.)

8.6. Una manera simple de evitar accidentes mortales, en tierra. Por supuesto, el motor también 
deberá estar apagado.
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Esta etapa del aprendizaje es quizá la más importante, debido a que desarrollará 
su capacidad de atenuar de manera natural las oscilaciones sin aplicar sobrecorrec-
ción que haría que en mayor altura y sin referencias cercanas, se encontrara en una 
situación comprometida, al menos si no sabe como evitarlas o corregirlas, cosa que 
hará en breve. 

Nota: 
• Este es el momento en que deberá completar el ajuste del/los resortes/s del trim 

de rotor, para mantener una actitud apenas un poco nariz abajo. Más adelante podrá 
recalibrarlo para vuelo neutral en recto y nivelado.

• También ahora es cuando deberá retocar el tracking de sus palas para que no 
vibren –siempre vibran un poco–. Es un trabajo tedioso.

• Eventualmente deberá retocar la aleta de trim del timón para que el aparato 
vuele recto sin tener que pisar continuamente un pedal.

• Algunos de estos ajustes son ligeramente interactivos, por lo que solo haga uno 
por vez. No malogre el placer de volar en autogiro, tratando de obtener ajustes irreal-
mente perfectos. Un poco de acción en el bastón no es mala. Disfrute del vuelo.

EN EL AIRE
No se apure por salir a volar. Sin que se lo proponga, si practica intensamente –de 

ser posible en horas en que no haya tráfico en su aeródromo–, en algún momento, 
se ha de encontrar volando. Así de simple. 

Quizá sea una turbulencia –aunque ha practicado muy temprano para no mo-
lestar a los otros aviadores, con su ir y venir ruidoso, ¿verdad?–, a lo mejor olvidó 
desacelerar a tiempo y se encontró demasiado alto al final de la pista. Posiblemente 
su autogiro tomó la decisión y se elevó solo, como hizo el mío. No importa. ¡Ud. 
está volando!

Qué hacer en caso de encontrarse sorpresivamente en el aire: 
1) Mantener la altura y procurar acelerar para tomar aún mayor altura. Insisto, 

acelerar; no tirar del bastón. Si tira del bastón, su autogiro tratará de elevarse, pero 
ante la falta de potencia se irá deteniendo y quedará por debajo de la curva de po-
tencia, por lo que bajará lentamente hasta tocar tierra. 

2) Si queda en esta situación, y tiene donde hacerlo, tome tierra normalmente. Si 
quiere evitar tocar tierra –porque hay un alambrado, vacas, un arroyo, etc.– baje 
de inmediato la nariz solo un poco para restablecer la velocidad (unos 70 km/h) y 
recién reinicie el ascenso.

3) Su principal problema sería entrar en oscilación. Si tiene una lanita atada de 
alguna parte, mantenga la nariz hacia el viento relativo y conserve una vista del 
horizonte delante suyo. Mantenga una mano en el acelerador. Si empieza a subir y 
a bajar, no trate de corregirlo mediante entradas de comando; corte de inmediato la 
potencia y establezca un breve vuelo en planeo, manteniendo siempre la velocidad. 
Recién entonces, restablezca la potencia gradualmente.

4) No haga giros hasta no haber llegado a unos 80 m. de altitud, luego vire como lo 
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haría en un avión. Un poco de comando y muy poco pedal. Evite virar a baja altitud.
5) Sea particularmente cuidadoso al virar con viento de cola, ya que perderá algo 

más de altura y deberá compensarla mediante un poco de motor. 
6) Haga un circuito completo y baje, quitando potencia de a poco para ir perdiendo 

altitud hasta volar a solo unos centímetros de la pista y entonces reducir y aplicar 
despacio todo el bastón atrás.

7) Si llegó a final con demasiada altitud, no pique su autogiro para tomar pista, 
siga adelante y vuelva a iniciar otro circuito, tranquilo. Descienda al llegar a “básica” 
por medio de la reducción gradual de la potencia. 

8) Siempre, aplique potencia para ascender y cuando llegue a la altitud de vuelo, 
reduzca la potencia antes de nivelar. Al virar aumente un poco la potencia antes de 
entrar al viraje y quítela al salir del mismo.  Al descender, reduzca la potencia antes 
de permitir el descenso. Siempre use el acelerador antes del comando.  Esta actitud 
le evitará luego ser víctima del sobreempuje.

9) Recuerde, en vuelo trate de obtener altitud y velocidad. O como me decía mi ami-
go e instructor Santiago Garibotti: “Velocidad y altura, conservan la dentadura”. 

Si siente que entra en oscilación, corte momentáneamente la  potencia. Esté en 
todo momento preparado para hacerlo. El afamado constructor de autogiros a 
tracción de los EEUU, Ron Herron, dijo: “Cortar la potencia, nos ha salvado la vida 
en algún momento a todos nosotros”. Al aterrizar, limpie y acomode su autogiro y 
ese día no vuelva a volar, haga un replanteo de su vuelo y dedíquese a disfrutar la 
sensación de haberlo hecho. 

RESUMIENDO:
• Acelerar gradualmente para permitir tomar revoluciones al rotor.
• Controlar la velocidad con el bastón y la altitud con el acelerador.
• Evitar los virajes a baja altura.
• Ser muy cuidadoso con los virajes que lo ponen a favor del viento. 
• Accionar el acelerador siempre antes que el bastón.
• Actuar sobre los comandos despacio y en forma gradual. Recordar volverlos a 

su punto de equilibrio. 
• Siempre estar preparado para cortar potencia e iniciar un vuelo planeado, al 

menor indicio de oscilaciones.

VELOCIDAD MÁXIMA
Es dif ícil establecer una velocidad para cualquier autogiro y yo no he tenido 

oportunidad de pilotear muchos otros aparatos. Considero que una velocidad de 
ascenso del orden de los 60 a 70 km/h es una velocidad adecuada. En crucero es 
bueno ir a unos 80/90 km/h y para el planeo me gusta ir a unos 60 km/h. Esto es 
sólo indicativo y debe afinarse para cada máquina en particular. 

Tengan presente que el vuelo a alta velocidad del autogiro, es fatigoso. A medida 
que se vuela más rápido, la sensibilidad del comando aumenta y hay necesidad de 
ceder un poco de comando e inclusive empujar un poco el bastón hacia delante. 
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Los que gustan volar rápido, deben corregir el resorte de trim de rotor, para 
alivianar el bastón a alta velocidad. De hecho, la velocidad máxima del autogiro se 
debe establecer mediante el adecuado ajuste del trim del rotor.

Ocurre, que a medida que aumenta la velocidad, se forma delante de la pala que 
avanza una onda de presión que aumenta, en forma virtual, la cuerda de la pala y 
por lo tanto, desplaza hacia adelante el centro de presión de la misma. Lamentable-
mente el centro de equilibrio sigue fijo en el 25% delantero de la cuerda de la pala 
“real”, por lo que la pala se torna sobre-reactiva y tiende a exagerar las entradas de 
comando que se le aplican.

La disimilitud entre las palas “real” y “virtual” se hace notar también en forma de flu-
tter, que es una vibración intensa en el comando en ciertos ángulos de incidencia.

Un comando sobre-reactivo y con vibración que disminuye en cuanto se baja un 
poco la velocidad, le indica a usted que ha llegado al punto de velocidad máxima. 

Ponga la marca de velocidad VNE un 10% por debajo de ese punto, como reco-
mendaba Bensen, ya que en turbulencias puede haber instantes que se alcanza esta 
velocidad crítica.

Ajuste el trim del rotor para que su aparato no requiera empujar el comando para 
superar esa velocidad y volará cómodo. Si quiere volar más rápido, compre un avión 
de ala fija de alta velocidad.

El autogiro es para disfrutar del vuelo, bajito y despacito.

HACIENDO FRENTE A LA ADVERSIDAD
En pocos días más estará volando como un experto. Le habrá tomado el tiempo al 

rotor y saldrá en un trecho muy corto. Habrá notado que las ráfagas y turbulencias 
no son muy molestas para su aparato y que los virajes se pueden hacer muy cerra-
dos. También tendrá asimilada la mayor sensibilidad del comando, a medida que 
aumenta la velocidad y disfrutará de tener este pequeño engendro en sus manos. 
Este es el momento de poner en claro algunas cosas.

Si vuela despacio y maniobra con cautela, manejar un autogiro, se parece mucho 
a manejar cualquier avión. Ocurre que (estoy seguro) Ud. no está dispuesto a seguir 
por mucho tiempo haciendo esto, entonces es mejor estar preparado para vérselas 
con las dos pesadillas del autogiro:

• LA OSCILACIÓN INDUCIDA POR EL PILOTO (porpoising o PIO).
• EL SOBREEMPUJE (push over).

PIO (Pilot Induced Oscillation).  
La oscilación inducida por el piloto (PIO), es la clásica maniobra con la que se acciden-

tan los que salen a volar sin preparación. Dejándola avanzar en extremo, es mortal.
Una ráfaga, un pequeño cabeceo y el piloto de inmediato hace una entrada de 

comando, tratando de nivelar de nuevo su aeronave. La señal se propaga a los tubos 
del cíclico y vía la horquilla llega a la barra de control, doblegando con suavidad el 
cabezal que aplica una indicación de moverse al rotor. 

Entre la orden y la acción del rotor hay una pequeña demora, por lo que el autogiro 
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no  obedece de inmediato, como lo haría un avión. Esta demora se llama delay o lag 
en inglés. Al llegar la orden, el cabeceo se hizo mucho mayor, por lo que el piloto 
sobrecorrige nuevamente y otra vez la orden se propaga con demora. Y vuelta a 
empezar. Todo esto es peor si su máquina avanza velozmente. 

Dough Riley, un aficionado norteamericano que vende materiales para construir 
autogiros por correo, comparó la demora y la sobrecorrección como lo que se pro-
duce en la ducha al tratar de encontrar una temperatura de agua adecuada.

En tres de estas oscilaciones el autogiro estará desfasado con el piloto de tal manera, 
que subirá y bajará con un elevado grado de descontrol y es muy probable que el 
rotor quede sin carga y no presente resistencia al viento de avance. O peor aún, que  
el rotor presente la parte superior al viento relativo de avance y baje abruptamente 
la velocidad de rotación.

Entonces comenzará el batimiento –¿recuerda que el rotor tenía que girar ligero 
para avanzar rápido, porque sino oscilaba violentamente?–. Si las oscilaciones son 
muy violentas –¡y llegan a serlo!– el rotor chocará contra el timón o la hélice o am-
bos, deshaciéndose en pleno vuelo… Para entrar en oscilación, el autogiro, necesita 
potencia. ¡Sin potencia no hay oscilación!

Aún si el rotor no se detiene por completo, pero queda sin carga, es decir sin 
oficiar como rotor con su correspondiente ángulo de incidencia, el motor sobre 
empujará desde atrás al mástil ocasionando el medio giro de su aeronave en pleno 
vuelo. Entonces viene lo peor…

EL SOBREEMPUJE (push over). 
Es justamente esto y puede ser el corolario de una severa oscilación descontrolada.
O puede devenir a causa de una maniobra de elevación brusca a la cual se interrumpe 

empujando el bastón hacia delante –maniobra que en el avión nos hace sentir livianos 
sobre el asiento– ocasionando lo que en nuestra jerga se llama “G negativas”. También 
es el corolario de una entrada en pérdida (stall) de rotor de alta velocidad.

El sobreempuje es la mayor causa de accidentes de los pilotos experimentados; 
aquellos que ya le han tomado confianza –y perdido el miedo– al autogiro. Ocurre 

Ráfaga
(Gust)

8.7. La PIO originada, en este caso, por una ráfaga, se transforma en un 
sobreempuje si no se corrige a tiempo.
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al querer impresionar a los familiares, amigos o camarógrafos haciendo una pasada 
rasante a gran velocidad, luego de una empinada picada que cargó velocidad en la 
aeronave. Con toda esta inercia acumulada, y a pleno motor, el autogiro trepa de 
una manera verdaderamente impresionante.

Al llegar al ápex del punto de elevación, en lugar de reducir la potencia antes de 
nivelar, nuestro héroe nivela a plena potencia, entonces el rotor queda sin carga y el 
motor (que salvo algunos diseños especiales, suele tener la línea de empuje desfasada 
del centro de gravedad de la máquina) lo hace rotar en vuelo, haciendo que el aparato 
–que no puede volar invertido– se deshaga en el aire debido a la violenta precesión 
explosiva del rotor al girar de golpe 180 grados en apenas algo más de 1/2 segundo.

¡Sin potencia no puede haber sobreempuje. Por su condición de maniobra audáz, 
es  la más registrada en los videos hogareños, justamente por los azorados familiares 
del infortunado piloto.

¿QUE HACER?
Para evitar la oscilación inducida por el piloto (PIO):

• Mantener la mano en el acelerador para reducir potencia apenas comiencen los 
cabeceos. 

• Mantener una buena referencia visual con el horizonte. Por ejemplo la “lanita” 
o una línea pintada o adherida a su parabrisas, etc.

• Hacer las entradas de comando suaves y volver el bastón al punto de reposo 
después de cada corrección.

• Hacer un giro cerrado –con lo que se carga el rotor y amortiguan las oscilaciones–
• Dejar que el aparato oscile sin aplicar correcciones, entonces el cabeceo se 

extinguirá solo.
• Hacer una combinación de estas maniobras, por ejemplo reducir la potencia y virar.
• Asegurarse que los comandos tienen huelgo suficiente para operar con suavidad. 

Un comando muy ajustado propicia las oscilaciones.
Cuando un piloto de pruebas quiere hacer entrar en oscilación un autogiro, no 

puede hacerlo. Ha desarrollado el automatismo entre el uso del comando y sus sen-
tidos y le resulta imposible, como le resultará a Ud. dentro de poco, hacerlo. Por eso 

8.8. Sobreempuje generado, en este caso, por una pasada a alta 
velocidad con excesiva aplicación de comando.



131

CAP. VIII — Volar en autogiro

recalco:  La Oscilación Inducida por el Piloto –PIO– se evita con entrenamiento y 
se soluciona cortando potencia.

Para evitar el sobreempuje:
• Evitar ante todo volar en condiciones de “G” negativa.
• Grabarse en mente “primero acelerador”. Antes de ascender, acelerar. Antes de 

descender, desacelerar. Antes de virar, acelerar. Al salir de un viraje, desacelerar.
• No hacer nunca maniobras acrobáticas con su autogiro.
• Instalar un estabilizador horizontal de no menos que un 10% del volumen del 

rotor, en la cola de su autogiro.
• Inclinar hacia arriba la hélice, entre 3 y 8°, para que aplique una torsión opuesta 

a la del giro del sobreempuje.
• Elegir un autogiro que tenga la línea de empuje a la misma altura que el centro 

de gravedad y el punto de resistencia aerodinámica.
• Optar por un autogiro de tracción en lugar de empuje.
• El sobreempuje se evita con conducta y entrenamiento y se soluciona cortando 

potencia. También ayuda tener un autogiro preparado para evitarla.
La mecánica de un accidente de PIO o de sobreempuje es mucho más compleja que 

lo que expresé anteriormente. Buscando términos sencillos y fáciles de entender traté 
de simplificar los hechos, que implican momentos de inercia y precesión giroscópica del 
rotor. Para aquellos que quieren saber más, invité a Chuck Beaty, que explica en forma 
científica los mecanismos de la PIO y el sobreempuje, en el capítulo final, con el título “La 
estabilidad del autogiro”. El Señor Beaty es una autoridad mundial en este tema y quizá 
quien más ha colaborado para hacer más segura la práctica del vuelo en autogiro.

ATERRIZANDO BIEN
Hasta ahora tratamos el tema del aterrizaje como una manera de resolver una 

situación de despegue involuntario y dejamos librado al entendimiento del lector la 
manera correcta de proceder, basándonos en el hecho de que se practicó una manera 
de aterrizar el autogiro, en el procedimiento de dar saltos por la pista.

Es decir, que nos conformamos con tomar tierra de manera más o menos saludable 
y nada más. Pero nuestra habilidad 
como pilotos se juzga por nuestros 
aterrizajes.

Pues bien, existen dos maneras 
correctas de aterrizar con un au-
togiro:

8.9. La magnífica vista de un aterrizaje, 
desde el asiento trasero de una 

máquina  biplaza. Observe la imagen 
del fotógrafo reflejada en el casco.
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Aterrizaje convencional.
• Un buen aterrizaje siempre se inicia con una buena aproximación.
• Parece una tontería recordarlo, pero salvo una emergencia que lo condicione, 

usted debería aterrizar contra el viento.
• Reducir la potencia para perder altitud –¿recuerda que le dije que la altitud se regulaba 

con el acelerador?– y mantener una velocidad de vuelo un poco menor que la de crucero.
• Al entrar a la pista, seguir volando en descenso hasta llegar a un par de metros de 

suelo y luego nivelar el autogiro para seguir perdiendo altitud hasta encontrarnos a 
unos pocos centímetros del piso. 

• Luego se puede reducir un poco más el motor y tirar del bastón hacia atrás, 
gradualmente y con firmeza. En unos instantes tocará el suelo.

• Bensen, incluso recomendaba empinar un poco el autogiro, para ponerlo a unos 
50 cm. de altura y recién entonces reducir la potencia por completo. 

• Al tocar el suelo, termine de tirar a fondo con suavidad del bastón y cierre todo 
el acelerador. Aterrizará muy suavemente y quedará detenido.

• Si queda alto no pique el autogiro, en su lugar quite un poco más de potencia para 
aumentar la tasa de descenso. Si igual queda muy alto, no espere llegar al extremo 
de la pista para decidirse a abortar la maniobra.

• Si decide abortar el aterrizaje, aplique nuevamente la potencia despacio y vuelva 
a ascender. Es mejor hacer otro circuito que romper un rotor.

• Reducir un poco el motor es una manera muy gradual de regular la tasa de 
descenso; mucho mejor que cortar y poner potencia. Además en caso de tener que 
abortar su aterrizaje, resulta más seguro aumentar la potencia gradualmente que 
tener que aplicarla de golpe y por completo.

• Al aplicar o cortar potencia, la actitud de la aeronave varía, por lo que debe evitar 
cambios bruscos de acelerador cerca del piso.

8.10. Aterrizaje convencional.
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• Esta manera es la más fácil de aterrizar y será la que Ud. elija al iniciar sus prác-
ticas de vuelo.

Aterrizaje avanzado.
• Esta técnica es más avanzada y requiere mucha práctica, pero permite poner la 

aeronave en un espacio muy reducido.
• Al llegar a la cabecera de la pista con unos 50 m. de altura, cerrar casi todo el 

acelerador y dejar descender la nariz del autogiro para sostener la velocidad de 
planeo (usualmente unos 70/80 km/h). 

• Al acercarse al piso tirar del bastón con firmeza y suavidad y permutar la velo-
cidad por fuerza ascensional para tocar el piso a velocidad cero. 

• Esta técnica se aprende mejor reduciendo la potencia gradualmente. Pronto 
logrará aterrizar con motor todo reducido. 

• Además, tiene la ventaja de constituir una excelente práctica para hacerle frente 
a una plantada de motor.

Ambas técnicas deben procurar tocar tierra con las ruedas principales al unísono 
(no es tan dif ícil como parece). Algunos sostienen que el autogiro debe tocar tierra 
primero con la ruedita de cola. Me parece incorrecto. Mirando un aterrizaje desde 
afuera, se nota claramente como mejora su aspecto cuando se toca suavemente con 
las ruedas principales, que cuando se toca con la ruedita de cola. Además para tocar 
tierra con la ruedita de cola, se debe “colgar” el autogiro con el comando todo atrás 
y bajo estas condiciones se corre el riesgo de tocar el suelo con el rotor. Me quedo 
con un aterrizaje sobre las ruedas principales.

En lo que sí estamos todos de acuerdo, es que no se debe tocar tierra con la rueda 

8.11. Aterrizaje avanzado.
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delantera, porque se corre el riesgo de romperla y volcar (que con el rotor girando 
es una garantía de deshacer por completo su autogiro).

 
Consejos.

• Cuando practique aterrizaje avanzado, evite reducir el motor por completo, si 
éste es de dos tiempos, porque estos motores se muestran propensos a fallar luego de 
estar regulando un rato, si se los acelera de inmediato. En todo caso, deje un vestigio 
de motor para asegurarse una respuesta rápida en caso de necesitarla.

• Al llegar a básica, mire bien si no hay otro piloto tratando de aterrizar. No cuente 
con que lo están viendo, el autogiro es muy poco visible.

• Cuando practique aterrizaje convencional, use el acelerador para regular la al-
titud. Es muy sencillo lograr así una tasa de descenso óptima y un muy conveniente 
modo de retocarla.

• Nunca apague el motor intencionalmente, para practicar aterrizajes de emer-
gencia. Es una mala práctica, porque no podrá salir de una situación imprevista.  
Además, el motor al ralenti equivale prácticamente a un motor apagado.

• Cuando haga aterrizajes avanzados o prácticas de emergencia evite concentrar 
la vista en el punto de aterrizaje, porque el autogiro desciende muy picado y es muy 
posible que sienta miedo. En su lugar, ponga la vista difusa hacia al horizonte y solo 
atienda el suelo cuando esté en las inmediaciones. Verá que esto es una gran ayuda.

• Al aterrizar sin motor, su autogiro tiene una tasa de descenso de 6 m/seg, que es 
equivalente a unos 20 km/h, y su velocidad de avance será unos 60 km/h, es decir 
que su índice de “planeo” será de 3 a 1 –¡un ladrillo!

• Practique, sin embargo, esta técnica de aterrizaje no menos de tres veces en cada 
oportunidad que salga a volar. Será su reaseguro contra una emergencia. 

• Cuando domine el aterrizaje sin motor (dead engine landing) será prácticamente 
la forma normal de aterrizar suya, porque le permite poner su autogiro en tierra en 
un lugar ínfimo y le permite disfrutar del ruido del rotor, que es muy lindo.

Aterrizaje con viento cruzado.
Al igual que en un avión, debemos compenzar la tendencia de nuestra máquina 

a desviarse de la pista, usando los pedales. Al mismo tiempo, debemos ladear el 
bastón de comando hacia el lado de donde sopla el viento, para bajar ese lado del 
rotor. Casi de la misma manera que en el avión.

Si dominamos los aterrizajes sin motor, dejado planear el autogiro al ralenti hasta 
casi llegar al piso; es muy fácil desviarnos a último momento y aterrizar de costado 
en la pista, usando solo el ancho de la misma. Esto es un alarde de aterrizaje corto 
que no siempre es bien visto por los envidiosos.

Para mi, la transición de aterrizar con viento franco a cruzado, fue casi natural. 

DESPEGUE AVANZADO
Hasta ahora, partimos de la base que Ud. dejó el suelo de una manera casi casual; 

practicando sus saltos en la pista y que al encontrarse en vuelo optó por considerar que 
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había despegado, cuando ambos sabemos bien que fue su autogiro el que lo hizo.
No es casual que haya dejado esta sección del vuelo después de la del aterrizaje. Las 

mentes planas pondrían primero el despegue, pero nosotros los gironautas sabemos 
que despegar un autogiro es un poquitín más dificil que aterrizarlo. 

Ahora le puedo decir, que también hay dos maneras de despegar:

Despegue normal.
• Poner su autogiro enfrentado al viento, en la cabecera de la pista.
• Aplicar frenos y prerrotación ó prerrotar a mano.
• Carretear con el comando todo atrás hasta sentir que se aliviana la rueda delantera.
• Mantenerse atento a la tendencia a desviarse del camino y contrarrestarla con 

una aplicación suave de pedales.
• Ir cediendo comando hacia delante despacio a medida que acelera gradualmente.
• Balancear sobre las ruedas principales sin que se levante demasiado la rueda y de-
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8.12. Despegue normal.
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lantera seguir acelerando hasta obtener una velocidad del orden de los 60 km/h.
• Llevar al máximo el acelerador.
• Tirar ligeramente del bastón para despegar.
• Mantener la velocidad y asegurarse una constante tasa de ascenso.

Despegue avanzado.
• Hacer lo mismo que para un despegue normal, hasta el punto donde se aliviana 

la rueda delantera.
• Balanceando sobre las ruedas principales, acelerar hasta unos 40 km/h.
• Aplicar todo el acelerador y tirar de golpe un poco del bastón, para que su au-

togiro de un salto en el aire.
• Nivelarlo a pocos centímetros del piso y dejarlo seguir acelerando hasta obtener 

la velocidad adecuada que nos permita una buena tasa de ascenso.
• Recién entonces poner actitud de ascenso.
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8.13. Despegue avanzado.
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Comentarios.
El despegue convencional será el que nos permita hacer nuestro aprendizaje y el 

que haremos siempre que tengamos condiciones óptimas.
La ventaja del despegue avanzado, es que la velocidad final se logra en el aire y por 

lo tanto, sin rozamiento de las ruedas con el terreno. Esto nos permite despegar en 
espacios reducidos para un avión, incluso del tipo STOL (Short TakeOff & Landing - 
Despegue y Aterrizaje Cortos). Este es el despegue que admiramos en los autogiros.

Colateralmente, tenemos entonces mejor aprovechamiento de la pista, indepen-
diente de su largo (así cumplimos con el corolario: “Nada es más inútil que la pista 
que dejamos atras”). El despegue avanzado será el que haremos cuando tengamos 
que despegar desde un campo húmedo, con pastizales, con zanjas, etc. 

Yo nunca lo había hecho, porque temía hacer oscilar demasiado el rotor y además 
vuelo en el campo de la EAA de Buenos Aires, que tiene una pista impresionante de 
casi de 3 km. de extensión; pero en una oportunidad me quedé con baja potencia 
de motor al despegar porque se salió un cable de una bujía, y debí aterrizar en un 
campo al extremo de la pista. Luego de localizada y reparada la falla, tenía unos 
100 metros por delante y había un charco de barro, por lo que a riesgo de terminar 
embarrado hice mi salto y pasé a pocos centímetros sobre él. 

A medida que aprendí, me fui haciendo habitué a este tipo de salidas y las practico 
constantemente.

VUELO AVANZADO
Después de unas cuantas horas de vuelo acumulado, empezamos a tomarle con-

fianza a nuestro autogiro. Entonces es cuando tratamos de encontrar el límite. 
Recuerdo en mi mocedad, que trataba de probarme –sin muchos resultados– en 

el deporte del motociclismo. Entonces, reloj en mano, salía a bajar los tiempos 
en el circuito.

Tengo bien grabada una escena. Le dije a mi mecánico que iba a seguir acelerando 
antes de la curva, hasta un punto, donde debía erguirme, frenar, reducir y volver a 
acelerar.  Bién, fuí mejorando los tiempos, hasta que me caí. Entonces el mecánico 
me señaló justo donde había iniciado la maniobra antes de la caída, pretendiendo que 
–luego de enderezar el manubrio– la repitiera… ¡El limite es un poquito antes!

Pero en el autogiro, el limite puede ser romper su aeronave, lastimarse o quizá 
matarse. Entonces vamos a ir muy de a poco y sobre seguro. 

Insisto: No soy instructor de vuelo. Lo que hago es indicarle como lo fui haciendo 
yo. Luego, usted haga lo que quiera.

De todos modos, le hago saber que aprendí a volar aviones a los 45 años y me 
costó mucho, porque tengo una torpeza innata para actividades que requieren 
coordinación y además le tengo mucho miedo a la altura y a la sensación de caida 
libre. Hasta me asusta subir a la montaña rusa.

Descenso en vertical.
Vaya a lo alto (unos 200 metros o más), póngase de cara al viento –con la 
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“lanita” bien apuntada a Ud.– y con 3/4 de acelerador vaya jalando el bastón 
para detener la marcha. Notará que su aeronave levanta la nariz y va perdiendo 
velocidad. Sostenga la maniobra. Verá que al erguirse su autogiro, el timón va 
perdiendo gradualmente autoridad y que la lanita empieza a apuntar hacia arriba. 
Seguramente esta maniobra le traerá reminiscencias con la practica de pérdida 
de velocidad en un avión (stall). No se preocupe. Su autogiro tiene la capacidad 
única, de no entrar en pérdida.

Si siente miedo, lleve suavemente la nariz hacia abajo, para adquirir más velocidad 
y mientras aplica un poco más de acelerador, haga un suave giro hacia la izquierda 
–para cargar el rotor– y vuelva a las alturas. 

Durante el  descenso vertical, su autogiro se esta precipitando a tierra a una ve-
locidad del orden de los 6 m/seg. (unos 20 km/h) y también derivando al viento. Si 
Ud. continuara así, se estrellaría contra el piso, aunque en general sin consecuencias 
nefastas –salvo la destrucción de su juguete.

No extreme esta maniobra continuando por debajo de los 100 metros, porque 
corre el riesgo de no tener altitud ni tiempo suficiente para poner su autogiro 
en velocidad y actitud adecuadas para tomar tierra, en caso que se le presentara 
una plantada de motor.

A medida que sienta confianza, vaya usando menos acelerador. Con menos motor 
el timón directamente deja de responder, pero Ud. seguirá teniendo buen control 
por medio de su bastón de comando. También se precipitara a tierra mas rápido, 
por lo tanto, tendrá menos tiempo para disfrutar del ruido del rotor.

Si sostiene el bastón y mantiene la nariz contra el viento, hasta… ¡se puede volar 
hacia atrás! 

Esta maniobra tiene dos corolarios: el vuelo estacionario y  los tirabuzones.

Vuelo estacionario.
El vuelo estacionario, consiste en oponer la nariz al viento y mantener bien dosi-

ficados el acelerador y el bastón para quedarse en un mismo lugar.  Elija un día de 
mucho viento (unos 30 km/h), pero de viento estable, no turbulento. Al principio 
deberá confiar en sus instrumentos, ya que a alturas seguras es poco lo que notara. 
Los que ven desde abajo su vuelo, se quedan asombrados –no entiendo como les 
puede gustar tanto esta tontería–.

En vuelo estacionario, con buen viento y dosificando el acelerador, si cuenta con 
un buen motor, se pierde poca o ninguna altitud. No obstante, no haga esto a muy 
baja altitud hasta estar bien ducho y tenga en cuenta que el viento a baja altura es 
muy dependiente de la topograf ía y los objetos –hangares, vehículos,  árboles– y se 
puede encontrar súbitamente sin viento, o peor con viento de cualquier parte.
Tirabuzones.

Si en lugar de dejar avanzar su autogiro contra el viento, lo detiene y mantiene 3/4 
de acelerador, como para el descenso vertical con potencia, pero pone todo el timón 
a un lado, su autogiro entrara a girar sobre si mismo mientras desciende. No logro 
sacar bien esta maniobra aún, pero sé dos cosas: algunos aficionados de los EE.UU. 
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tiran un rollo de papel higiénico y lo van cortando con el rotor (!!!) y otros se olvidan 
de interrumpir la maniobra y clavan el trasero en el suelo, como le ocurrió a cierto  
experto en medidas de seguridad de vuelo de autogiros durante un festival (al pobre 
hombre le tocó luego, describir en un medio especializado su propio accidente y lo 
hizo con honestidad: “El trasero dolorido y el orgullo herido”).

Mi autogiro tiene muy poco timón y esta maniobra me sale muy perezosa.
Tenga presente que al hacer esta maniobra, no se debe tirar de la palanca totalmente 

atrás, sino lo suficiente para mantener el aparato dentro del radio de giro. ¡Tirando 
demasiado de la palanca pondrá en peligro de batimiento excesivo a su rotor!

Vuelo de costado.
Otra maniobra fácil, pero que también me sale muy perezosa. Se pone su autogiro 

enfrentado al viento, en vuelo normal. Luego ladéa el bastón para volar hacia un lado 
y aplica timón en sentido opuesto. Su autogiro volara ladeado y Ud. podrá dosificar 
la maniobra aplicando mas timón y bastón, hasta llegar a perfilarlo casi 45 grados.

Personalmente no me gusta esta maniobra, porque se escucha el ruido de la hélice 
trabajando con viento de través que es muy inquietante y por otra parte, porque salvo 
el mero propósito exhibicionista no otorga nada al vuelo del autogiro, ya que en un 
helicóptero esta maniobra implica una mejora en la visibilidad desde la cabina, que 
en un autogiro es simplemente superlativa.  En un avión, ayuda a perder altura casi 
en la vertical, de manera controlada, usando el fuselaje como freno aerodinámico. En 
un autogiro, simplemente Ud. corta potencia y lo deja bajar, o lo hace descender ver-
ticalmente y luego lo pica para tomar velocidad justo antes de tocar tierra (¡teniendo 
experiencia!) para aterrizar luego, permutando esta por ascensión y deteniéndolo en 
un sitio preciso.

De cualquier forma, es una maniobra muy sencilla y puede practicarla a las pocas 
horas de vuelo.

Virajes escarpados.
El autogiro tiene una agilidad de viraje 

impresionante. Además es sumamente pla-
centero hacerlo girar casi sobre si mismo. No 
correrá riesgo alguno aplicando timón y bas-
tón, pero evite hacer virajes muy escarpados 
antes de haber adquirido cierta experiencia 
en el manejo de su juguete.
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8.14. Al realizar un viraje escarpado –de 60° 
de inclinación–, se duplica el peso total de la 

aeronave, por lo que es muy difícil mantener la 
altitud de vuelo en un autogiro que no posea un 

motor potente y una baja carga de rotor.
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Ocurre que al virar con brusquedad –debemos evitar maniobras bruscas con el 
autogiro– se manifiesta en pleno el fenómeno de la precesión giroscópica. Enton-
ces, el autogiro eleva la nariz al virar hacia la izquierda y la baja al virar hacia la 
derecha. Esto se nota también en virajes suaves, pero en una forma tan sutil que lo 
compensamos casi sin pensarlo.

Además, el efecto del timón, que acompaña el viraje en forma coordinada, en los 
virajes muy escarpados debe aplicarse en sentido opuesto en algunas ocasiones. 

No debería practicar virajes muy escarpados hasta no tener unas cuantas horas 
de vuelo acumulado. En un viraje muy escarpado, el timón podría quizá perder 
autoridad aerodinámica sorpresivamente y dejarlo apuntado hacia el interior de la 
curva, cerrando aún mas el viraje y dándole un buen susto.

Pero el motivo por el cual no se recomienda hacer virajes muy escarpados hasta no 
tener cierta experiencia, es fundamentalmente la gran perdida de altitud que se produce 
en esta situación. Por ello, antes de hacer virajes muy escarpados, asegúrese de tener 
buena altitud. Y tenga mucho cuidado al virar quedando con el viento desde atrás.

Picadas y ascensos.
Seguramente estará tentado de dejar picar su autogiro. Proceda como lo haría en 

una plantada de motor. Reduzca motor, deje bajar la nariz, mantenga una velocidad 
un poco mayor que en los aterrizajes sin motor (unos 80 km/h) evitando hacer que 
su máquina vuele en G negativas –sensación de liviandad en su asiento–. Al llegar 
a la altura deseada, aplique gradualmente potencia, para luego tirar suavemente 
del bastón de comando hasta restablecer el vuelo nivelado. Para ascender, aplique 
potencia de ascenso, afloje la presión hacia atrás sobre el comando (según se re-
quiera, puede incluso llegar a empujarlo ligeramente hacia delante) y espere a que la 
velocidad aumente (usualmente, unos 70 km/h) para lograr un régimen de ascenso 
satisfactorio. Recién entonces tire suavemente del bastón de comando para colocar 
su máquina en actitud de ascenso. Mantenga la velocidad con el bastón. 

1 2 3 4

8.15. Picada, pasada rasante y…
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Para nivelar, disminuya primero suavemente la potencia aplicada, adoptando luego 
la actitud de vuelo nivelado, aflojando el comando para bajar ligeramente la nariz.

Previniendo el sobreempuje.
Hay autogiros que contemplan (ya está hablado, pero lo reitero), con un diseño especial, 

la imposibilidad de entrar en sobreempuje. También la disminuye, en gran medida, la 
colocación de un estabilizador horizontal bién grande y bien atrás de su aeronave. 

El sobreempuje es imposible si usted corta aunque sea en forma parcial la potencia 
antes de nivelar su aeronave –entrenamiento– y especialmente si Ud. evita hacer 
tonterías para impresionar a sus admiradores –conducta–.

Maniobras extremas
No obstante que el autogiro es una aeronave para volar siempre bajo G positivas, 

hay pilotos que lograron ejecutar loopings (en realidad un looping bien ejecutado 
siempre es en “G” positivas; basta ver esos documentales donde el piloto pone un 
vaso –creemos que con agua– en su tablero y lo efectúa sin que el contenido se 
derrame). Sin duda eran hombres de mucha experiencia. Creo que lograron hacer 
loopings con un autogiro, en los años 30 al igual que los tonneau.

Hace poco un fabricante de autogiros norteamericano hizo un looping en su autogiro 
ante miles de espectadores, e incluso fue filmado. Jim Vaneck, así se llama este piloto, 
le dijo hace poco en una charla en internet a un aficionado, una frase que me gustaría 
dejar inmortalizada: “¡Si tiene una emergencia, antes que nada pilotee su autogiro!”. Es 
decir, que no se ponga a investigar el porqué de su emergencia en el aire. Atienda de 
inmediato su vuelo y ponga a su autogiro en actitud de aterrizaje de emergencia.

El ya fallecido instructor norteamericano James Digaetano, me recomendó en 
correspondencia privada; sabiendo que yo aprendería a pilotear solo, que aten-
diera mucho el rotor en tierra para no dejar que flapeara; que evitara entrar en 
oscilación o supiera como solucionarlo durante el vuelo y que en caso de plantada 
de motor, de inmediato –insisto, de inmediato– pusiera la nariz abajo e iniciara un 

5 6 7 8

8.16. … ascenso.
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vuelo planeado con velocidad de 60 km/h,  para un aterrizaje de emergencia en las 
inmediaciones.  El decía que esto era lo que más le costaba hacer entender a sus 
alumnos: que evitaran distraerse y tomaran el control de su aeroplano sin dudar un 
solo instante. También me recomendó volar siempre mirando donde aterrizar en 
caso de encontrarme ante una emergencia.

En cambio, el ya retirado Steve Graves, de los EE.UU., me confió en una carta, 
que era preferible tomar lecciones con un instructor, porque resultaba mucho más 
económico que un juego de palas de rotor nuevas o unos huesos rotos (yo preferí 
lo primero) y que no me sintiera confiado hasta que mi vuelo fuera instintivo por 
completo. En su manual de entrenamiento recomienda entre otras cosas un buen 
mantenimiento de su autogiro, cuidarse de los giros a favor del viento, de los alam-
brados y cables eléctricos que deben ser cruzados siempre sobre los postes y no 
sobre los hilos y de las plantadas de motor. 

Le pedí a Steve Graves, por carta y luego personalmente cuando lo conocí en 1998, 
durante los Bensen Days de Wauchula, Florida, USA, que me escribiera una pequeña 
colaboración para este libro, pero no quiso hacerlo. Una lástima.

Antes de cerrar esta sección, me gustaría recordar una frase del general Chuck 
Yeager (el primer hombre en superar la barrera del sonido en un avión, en 1947) 
“Siempre –siempre– tengan a mano una opción alternativa”. Es decir, que debe Ud. 
tener prevista cualquier contingencia –aunque sea mentalmente– y estar preparado 
para afrontarla, con un plan preestablecido; y una vía de escape.

No haga cosas raras y atienda su vuelo. Disfrute muchos años de su juguete.

AUTOGIROS A ESCALA
¿Por qué no experimentar con modelos radiocontrolados?
Encontré, navegando por internet, un sitio dedicado a los autogiros a escala. El 

lugar en cuestión tiene la dirección http://www.autogyro.com . Visítelo, aunque usted 
no tenga interés en particular en aeromodelismo y Radio Control. 

8.17. Modelo de autogiro de tracción 
construído por Francisco Sánchez 
Bernal (sanchezf@intecsauhde.com), 
de Madrid (España). Es un entrenador 
con mando directo al rotor, tipo Juan 
de la Cierva. La cabeza del rotor, 
incorpora, articulación de arrastre y 
articulación de batimiento, por lo que 
el vuelo es muy real. 
Tiene una longitud de 1200 mm., el 
diámetro del rotor es de 1330 mm., 
el peso total es de 2,2 kg. y está 
propulsado por un motor de 7 cc.
En su club, ICARO (http://www.icaro-
rc.nu) celebran anualmente el premio 
Juan de la Cierva y pueden participan 
todo tipo de autogiros de r/c.
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Además de aeronaves de aspecto idéntico al de sus hermanos mayores, hay un sin-
f ín de foros de información y artículos específicos de gran profundidad técnica. 

Volar un autogiro de control remoto, no es fácil. Casi todos los modelos son del 
tipo de tracción, como los antiguos La Cierva, principalmente por su inherente es-
tabilidad. Ocurre que en un autogiro cuya línea de empuje no coincide con el centro 
de gravedad, el comando retroalimenta un poco de sensación al piloto (feedback) 
que cierra el lazo de realimentación aportando su propia demora, amplificación y 
grado de acoplamiento con la maniobra. Esto se realiza en forma instintiva. 

Un autogiro radiocontrolado, carece de esta sensación retroalimentada y por lo 
tanto es muy dif ícil de volar. No obstante, hay máquinas cuidadosamente diseña-
das para paliar esta situación y algunas de ellas se han constituido en verdaderas 
escuelas de vuelo para otras máquinas más elaboradas. Además, la incorporación 
de giróscopos electrónicos del tipo usado en los helicópteros, hará sin duda en poco 
tiempo, más llevadera la tarea de volar un autogiro a radio control. 

De hecho, escuché hablar por primera vez 
de la articulación Delta 3 (Delta3 hinge) en 
un foro de aeromodelismo RC. Hace relati-
vamente poco tiempo tuve la oportunidad de 

8.17.a., b. y c. Modelo de 
autogiro Bensen, de Bryan 
Gibbs. Cuesta darse cuenta 
que es un modelo a escala.  

¡Además vuela!

8.18. Articulación Delta 3 para rotores, que reduce 
la vibración a costa de volver algo amortiguado el 
comando. La elaboración de modelos funcionales, 
permite entender a fondo como funciona el rotor.
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preguntarle a un experto acerca de este método de aliviar ciertas vibraciones del 
comando y me remitió a este sitio.

En definitiva, le recomiendo visitar estos sitios, porque aprenderá un montón de 
cosas interesantes. 

AUTOGIROS CON FLOTADORES
Apenas surgido el autogiro Bensen B8M, que tenía un pequeño, liviano y potente 

motorcito McCulloch de 90 hp, surgió la alternativa de usarlo en el agua. 
Para ello, nuestro prócer acopló ese motorcito al Hidroglider, que no era otra cosa 

que un giroglider adosado a un par de horribles flotadores de madera y que se arras-
traba con una lancha. Debió ayudar a la sustentación alargando un poco el balancín 
de las palas y eventualmente añadiendo un pequeño motorcito a explosión acoplado 
con un mecanismo de rueda loca al cabezal del rotor, que oficiaba de prerrotador y 
se podía dejar conectado durante el vuelo para aumentar un poco la sustentación. 
Además de aumentar la sustentación, el motorcito se podía usar en concordancia 
con un freno de rotor, para efectuar virajes en el agua, aprovechando el torque del 
elevado momento de inercia de las palas. 

Hubo también un bote de aluminio con rotor, que tenía la particularidad de darse 
vuelta en el aire y del que prefiero no hablar. 

Los amantes de los chapuzones –teniendo un autogiro sobre flotadores, sin duda 
usted terminará dándose un buen chapuzón– decían que el autogiro de Bensen, 
sobre flotadores, era muy inestable y costaba mucho sacarlo del agua. 

El agua muy calma es dificultosa para despegar porque los flotadores tienden a chupar-
se y de hecho, hay una maniobra que consiste en hacer cabecear a la aeronave mediante 
una rápida entrada de comando, para lograr el despegue. También existe un truco que 
consiste en despegar un solo pontón y luego el otro. Si el agua está un poco rizada, esto 
no ocurre. Hace poco tomé contacto con un pequeño grupo de aficionados al vuelo con 
flotadores y de ellos saqué bastante información, en particular de internet. 

8.19.a y b. Fotos del autogiro con flotadores de Greg Pope.
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Autogiro de Greg Pope (8.19.a. y b.) en Friday Island cerca de Papúa, Nueva Guinéa, 
con motor Rotax 582 y palas de 7,8 metros de diámetro. Los flotadores fueron hechos 
con panel de PRFV y miden 30x30 cm de sección y 2,4 metros de largo, auque Greg 
dice que debería haberlos hecho de 3 metros. Había una tercera foto del aparato 
volando, pero era muy pobre. El dueño conf ía en su autogiro, pero lleva un remo 
adosado a uno de los flotadores por si acaso. También usa un salvavidas. Este es un 
autogiro auténticamente acuático y no contempla el uso de ruedas para aterrizar. 

El uso de paneles de PRFV adheridos para conformar un flotador, es una excelente 
solución. Estos paneles se pueden hacer laminando sobre una chapa metálica, un 
vidrio o una mesa de fórmica, el material de fibra de vidrio con su resina y despegando 
el panel, que luego de cortado se une con resina. A continuación varias manos de 
resina y fibra de vidrio terminan de estructurar el flotador. Se deben asegurar previa-
mente los puntos de anclaje y dejar una tapa para inyectar poliuretano en el interior 
y así evitar que el flotador se transforme en un descuido, en un tanque de agua.

Algunos constructores refuerzan las bases de los flotadores con material de tipo panal de 
abejas (honey comb) o simplemente incorporando al laminado varillas de madera.

El Autogiro de Bill Lochridge (8.20.a. y b.) de Australia. El aparato de Bill usa un 
solo flotador central, del tipo neumático,  Full Lotus canadiense y un par de peque-
ños estabilizadores laterales para mantenerlo erguido. Bill dice que se comporta 
bién en lagos pero no en aguas abiertas, donde él lo quisiera usar. Emplea un motor 
Subaru de 110 hp con una hélice de tres palas Warp Drive de 1,80 m. de diámetro. 
El rotor tiene 7,8 m.

Los flotadores Full Lotus, se han convertido en la niña bonita de los amantes de 
los hidroaviones, por su excelente comportamiento y performance. Por otra parte, 
un aterrizaje de emergencia siempre se puede efectuar sobre la panza de los mismos, 
aún en terreno arado, barro, arena, pasto o nieve y además contar con la excelente 
amortiguación que brindan  las múltiples cámaras de aire.

8.20.a. y b. Autogiro con flotador neumático de Bill Lochridge de Australia.
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Hace un tiempo, tuve un avióncito experimental, Rans Coyote 6, equipado con un 
par de estos flotadores y lucen de maravillas, aunque son sin duda algo pesados. En 
mi caso, hacían que mi avión fuera apto para volar unicamente como monoplaza. 
Con un acompañante –incluso uno liviano– no habia manera de sacarlo del agua. 
Debí volver a las ruedas.

Los autogiros anfibios, deben tener motores potentes, carga de rotor muy baja 
(rotores de mucho diámetro), grandes timones y estabilizadores horizontales para 
compensar el área de los flotadores delante del C.G. En muchos casos se debe in-
corporar un pequeño timón de agua levadizo para tener mayor grado de gobierno 
en el agua.

Los flotadores, imponen en el autogiro penalidades aerodinámicas terribles, ya 
que están ubicados en el lugar donde peor afecta el arrastre del aire (abajo). Además 
colocan peso en la parte inferior desfasando el centro de gravedad hacia abajo y 
alejándolo de la línea de empuje.

Por otra parte, el formato de algunos flotadores genera sustentación positiva o 
negativa, muy alejada del C.G. de la aeronave, de comportamiento variable según 
la incidencia del viento relativo e impredecible en muchos casos.

Ocasionalmente he visto anuncios de algún autogiro especialmente preparado 
para uso anfibio, pero no hay muchos aparatos. Recomiendo a los amantes de esta 
actividad que antes de lanzarse al agua sepan bién lo que hacen en tierra.

USO COMERCIAL DE AUTOGIROS
Algunos campos de aplicación habitual para los autogiros, son: observación civil 

y militar, fumigación, recreación, transporte de carga y personas; entre otros.  

Observación
La primera aplicación práctica que se le dio a los autogiros fue la observación mi-

litar en el frente de combate. Un individuo a bordo, comunicaba por radio a otro en 
tierra firme la información de donde caían las bombas, para “corregir la puntería”.

Actualmente los militares usan aviones robóticos o radiocontrolados; llamados 
UAV (Unmanned Aerial Vehicle), muy costosos (pero los paga usted). Algunos, son 
tan elaborados, que pueden desplegar “bombas inteligentes” y practicar el “asesinato 
selectivo” entre otras cretinadas.

Sin embargo, en las autopistas o en los servicios de control de incendios forestales, 
siguen siendo muy útiles las aeronaves livianas y pequeñas de observación.  

Los autogiros se prestan al dedillo para estas tareas, por su capacidad de vuelo 
lento y capacidad de aterrizaje en lugares poco adecuados para un avión.

Fumigación
Determinadas siembras se deben proteger del viento, mediante árboles que rodean 

la periferia del campo. Antes de la cosecha se deben aplicar agroquímicos y la presen-
cia de los árboles constituye un obstáculo para el uso de aviones convencionales.

Por otra parte, algunas plantas de talla baja (vid, por ejemplo) se suelen plantar 
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en parcelas relativamente pequeñas y requieren que un avión ande a los saltos para 
bajar lo suficiente y llegar a cubrir bien la cosecha.

Por lo general, estos campos son pequeños (chacras) y no se pueden fumigar por 
medio de sistemas de tecnología avanzada, porque no se justifican los costos.

Las aeronaves de alas rotativas tienen dos ventajas fundamentales:
a) Pueden volar bajo y despacio para regar el agroquímico a la altura necesaria, 

así como ascender muy empinadamente y efectuar virajes cerrados para 
sortear una línea de árboles.

b) El flujo de aire descendente del rotor, ayuda al soplar hacia abajo el agro-
químico y refuerza su aplicación en lugares recónditos, inaccesibles de otro 
modo.

Si bien no todas las tareas que puede desempeñar un helicóptero las puede hacer 
un autogiro, el rociado de agroquímicos en algunas circunstancias bien puntuales 
podría ser efectuado por estas aeronaves.

Rendimientos de casi 40 hectáreas por hora son realistas, según me confiara el 
fabricante brasileño de autogiros Don José Montalva. 

Me animaría a decir que el futuro de los autogiros livianos para la aspersión de 
agroquímicos se presenta muy promisorio, a condición de soslayarse algunas trabas 
burocráticas, tan arraigadas en la aeronáutica civil.

Recreación
Al presente, los autogiros están restringidos a fines recreativos a nivel mundial, 

casi en su totalidad. 
Como muchos aviones ultralivianos, estas aeronaves tienen en común peso, poten-

cia, consumo de gasolina y mantenimiento muy reducidos; así como la posibilidad de 
usar una pista de despegue y aterrizaje pequeña, ya que solo requieren unos pocos 
metros para su despegue y casi nada para su aterrizaje.

Los autogiros son ligeramente más baratos que los aviones ultralivianos en el 
campo de la aviación recreativa. 

Si bien la diferencia de costos es insignificante para un bajo número de horas de 
vuelo por año, aumenta en la medida en que crece esta cifra. 

También es de notar la comodidad del hangaraje del autogiro. Donde entra un 
avión entran cuatro o cinco autogiros.

Todo lo precedente, permitirá ubicar los campos de aviación cerca de la ciudad, 
donde los costos y las dimensiones requeridas los tornarían prohibitivos para avio-
nes convencionales –incluso los mas pequeños– con el aliciente de permitir tener 
contacto con el vuelo a pocos minutos del hogar durante escapadas cortas.

Por lo expuesto, el costo no es un elemento clave en la decisión entre adquirir un 
avión o un autogiro ultraliviano, pero para las escuelas de vuelo que trabajan una 
gran cantidad de horas semanales, este detalle puede llegar a ser una diferencia 
significativa a favor del autogiro 

Me animo a anticipar que también veremos crecer mucho el parque de autogiros para 
recreación apenas se limiten de modo realista las imposiciones de la aeronáutica civil.
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Transporte
Hubo un exitoso servicio de transporte en autogiros, en Gran Bretaña duran-

te la década del 60. El Rotodyne transportaba pasajeros entre el aeropuerto y las 
ciudades (viaje que a veces es más largo que una escala internacional) a un precio 
competitivo. 

También hubo autogiros comerciales para dos pasajeros como el Air & Space 18 
y el Mac Culloch J2, además de intentos para fabricar máquinas mayores, que no 
prosperaron.

La empresa Goen Brothers Aviation, ganó recientemente una licitación para pro-
veer en China un medio aéreo de transporte dentro de las ciudades. Su autogiro 
Hawk 4 está impulsado por una pequeña turbina que lo mueve silenciosamente 
en las ciudades congestionadas, pudiendo aterrizar y despegar desde cualquier 
azotea gracias a su sistema de despegue en salto (Jump Take Off) y su rotor de paso 
variable.

Los chinos, vieron rápidamente las ventajas de contar con servicios de traslado 
urbano de tipo corporativo a un tercio del costo del que brindan los helicópteros y 
con mejores márgenes de seguridad. Adquirieron en un multimillonario convenio, 
250 aeronaves de tipo Hawk 4.

A la hora de elaborar esta nota (año 2006) ya había pruebas realizadas para la 
certificación de esta máquina. 

No temo equivocarme al asegurar un próspero futuro a los autogiros en esta 
aplicación. 

8.21.a. (dibujo) y b. (foto): Autogiro Rotodyne, para transporte de pasajeros.
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Antes de poder tomar una decisión, 
al momento de seleccionar o diseñar 
un autogiro para el uso comercial, se 
debería conocer de antemano bajo que 
condiciones puede ser más viable -eco-
nómicamente hablando- un autogiro 
respecto a otro tipo de aeronaves.

En muchas oportunidades, está 
plenamente justificado diseñar una 
aeronave para un determinado propó-
sito o bajo determinadas condiciones 
de uso.

Por ejemplo, en Gran Bretaña se usó con éxito el autogiro Rotodyne, para el traslado 
de pasajeros desde un aeropuerto a una ciudad cercana.

El Rotodyne, que ya mencioné, aunaba las ventajas del despegue y aterrizaje ver-
tical de un helicóptero con la gran capacidad de carga y velocidad de vuelo de un 
avión de corta distancia. 

La factibilidad económica es un factor importante al momento de decidir si el 
autogiro será útil en el área en la que se lo desea utilizar, para determinar así las 
características del diseño y sus condiciones de operación. 

Un autogiro de bajo costo para uso recreativo o una máquina potente con capacidad 
para levantar un sistema de 100 litros para el rociado de agroquímicos, son algunos 
de los ejemplos que se me ocurren realizables de inmediato.
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8.22. Gyroglider Bensen.
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La seguridad ante plantadas de motor y su comportamiento frente a los vientos 

desfavorables o ante las pérdidas de potencia, son solo alguna de las muchas cuali-
dades importantes del autogiro. 

Un breve análisis de estas causas de seguridad, es importante a la hora de diseñar 
o decidir la utilización de un autogiro. 

Analizando capítulos anteriores, se puede ver que la autorrotación es una gran 
ventaja ante situaciones potencialmente peligrosas en otras aeronaves. 

Los elementos que son necesarios analizar para mejorar las características de 
seguridad del autogiro, deben concentrarse en el diseño del rotor y el tren de ate-
rrizaje, para que estos permitan obtener una elevada supervivencia frente a una 
emergencia.

A la hora de diseñar el autogiro desde la perspectiva de la seguridad, me cuesta 
decidir si el rotor es el que desempeña el papel principal; ya que el descenso a tierra 
debe culminar con una desaceleración que no sea peligrosa para el piloto, aún a costa 
de la destrucción parcial de su aeronave, hecho que incumbe al tren de aterrizaje.  

EL ROTOR
La principal responsable de la seguridad de un autogiro es su capacidad de auto-

rrotar; tanto durante las pérdidas de potencia en el motor, como ante las situaciones 
de baja velocidad fatales para un avión convencional. 

La autorrotación es una gran ventaja ante situaciones potencialmente peligrosas 
para otras aeronaves. Por ejemplo, en un avión las entradas de comando inciden sobre 
superficies aerodinámicas que establecen el gobierno de la aeronave. Las superficies 
de los alerones y timones, solo actúan sobre el aire en movimiento.

Si no hay velocidad, los comandos del avión dejan de obedecer. Encima, lo hacen 
en el momento en que la aeronave pierde sustentación y se desploma…

Un autogiro tiene pleno control de su actitud aún sin tener velocidad de avance, 
ya que el rotor sigue respondiendo mientras se mantenga girando. 

Al diseñar el autogiro desde la perspectiva de la seguridad, el rotor es una de las 
partes que desempeña el principal papel ante una emergencia. 

Capítulo IX
Seguridad
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Ante la perdida de potencia, ya sea por una falla mecánica del motor, la falta de 
combustible o la rotura de la hélice propulsora, el autogiro perderá la velocidad que 
necesita para mantener la sustentación y descenderá. 

Sin embargo, esta situación potencialmente peligrosa para un avión no lo es en 
lo más mínimo para un autogiro, que no requiere de velocidad para mantener la 
autorrotación y aterriza a velocidades mucho más bajas que el avión. 

El rotor del autogiro continúa autorrotando sin requerir del funcionamiento del 
grupo motor, permitiendo efectuar así las maniobras normales de aterrizaje.

Durante el descenso, la velocidad de avance que el piloto quiera mantener en su 
aeronave, es permutada por sustentación al llegar a tierra mediante una entrada 
de comando debidamente coordinada, llamada reestablecimiento (flare para los 
angloparlantes).

Aún en caída descontrolada el rotor funciona como un paracaídas, limitando la 
velocidad de descenso del autogiro a unos 6 ó 7 m/s. 

La inercia rotacional del rotor, debería ser lo suficientemente elevada como para 
impedir que su velocidad fluctúe o el rotor se vea frenado rápidamente ante una 
falla en el motor o cualquier otro imprevisto. 

Esto se logra adicionando masas en los extremos de cada pala; que además de 
ayudar a mantener rígido el rotor aseguran un “banco inercial” adecuado para 
efectuar aterrizajes elegantes.

Tocar tierra a 6 m/s no es elegante, a menos que se disponga de un buen tren de 
aterrizaje.

   
EL TREN DE ATERRIZAJE

El diseño estructural del tren de aterrizaje, debe ser hecho suponiendo una carga 
límite de 3 G sobre el rotor, que debe ser diseñado para soportar esta carga a la máxi-
ma velocidad de rotación. (me imagino que pocos rotores dejarán de besar el suelo 
–aún a la máxima velocidad de rotación– si tocan tierra bajo esta carga de G).

Los aviones, se certifican para una velocidad de descenso de 2 a 3 m/s, que es la 
correspondiente a un aterrizaje “duro”.

Por otra parte, dijimos que un autogiro desciende a unos 6 m/s de velocidad, que 
es similar a la que toca tierra un paracaidista y equivale a la de una persona que salta 
desde unos 2 m. de altura, por lo que es lo suficientemente fuerte como para causar 
considerables daños en el cuerpo del paracaidista o en la estructura del autogiro 
(ver gráfica de equivalencias de altura vs. velocidad de caída), si no se dispone de 
algún medio de transición de una velocidad a otra. 

Para lograr esto, los paracaidistas tienen cuidado de tocar el suelo con ambas 
rodillas flexionadas, aumentando de este modo la distancia de desaceleración y 
disminuyendo la fuerza del impacto; es decir amortiguando el choque del aterrizaje 
con la flexión de sus piernas. 

Del mismo modo, un autogiro debe absorber mediante deformación programada 
de su estructura, esa fuerza de desaceleración; ya sea mediante amortiguación de 
amplio recorrido (del orden de 70 centímetros como los antiguos autogiros de los 
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años ’30) o por la deformación mecánica prevista, por el colapso de su estructura.
Esta disposición permitirá que durante la fase de desaceleración, no se superen las 

3 G, que dijimos que era una carga a la cual el rotor podría no llegar a tocar tierra 
ante el impacto. 

El piloto, resiste esta desaceleración sin ninguna clase de problemas, porque la 
deformación de sus asentaderas, almohadón de la silla, ruedas y barral del tren de 
aterrizaje; lo hacen comportarse como un verdadero cuerpo elástico durante unos 
breves momentos.

El tren de aterrizaje –por otra parte– debería estar estructurado para tomar tierra 
en ángulos bizarros; habida cuenta que el piloto no siempre está en su mejor día o 
lo puede vapulear una ráfaga de viento a último momento. 

Martin Hollmann, sugiere que el tren de aterrizaje debería evitar que el autogiro 
vuelque en un rango de entre 45 grados de inclinación de cola caída hacia atrás y 35 
grados de nariz caída hacia adelante, ya que Hollman Dixit; los autogiros requieren 
poder soportar esta clase de inclinación más que otras aeronaves. 

Por otra parte, Taggart atribuye la seguridad de su autogiro Gyrobee a su tren de 
aterrizaje muy ancho, que evita que el aparato vuelque al tomar tierra en ángulos 
muy perfilados respecto a la línea de avance (crabb angle).

Como vemos, ambos diseñadorees le otorgan una gran importancia al tren de 
aterrizaje y sus elementos anexos.

El desarrollo del ex autogiro del futuro Carter Copter, requirió una serie de pruebas 
para evaluar su tren de aterrizaje que nos puede aportar alguna idea.

9.1. Tabla de equivalencias de altura a diferentes velocidades de caída
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Carter inventó un sistema de absorción de impactos verticales, mediante un pis-
tón que se desplaza dentro de un cilindro, donde un sensor evalúa la velocidad de 
impacto y ajusta la dureza del amortiguador durante su recorrido de 45 cm.

Durante el descenso vertical de 7,3 m/s (24 ft/s) ocasionado por una caída desde 
2,70 metros de altura, los componentes del aparato plenamente cargado no supe-
raron las 5 G’s de carga.

Hace poco, Carter Aviation también estaba trabajando en un amortiguador, car-
gado con un producto magnetoestable (llamado Smart Fluid) que se endurece al 
aplicarle una corriente eléctrica. 

Ellos piensan que un sensor de fuerzas G puede determinar el grado de dureza 
durante el desplazamiento del émbolo del amortiguador y disminuir la dureza del 
aterrizaje. 

Otras mejoras para la seguridad de los autogiros, consisten en diseñar el rotor para 
una carga baja, de modo que la velocidad de caída sea menor; considerar el uso de 
una silla deformable para los pasajeros, de tal modo que en caso de un accidente, la 
silla pueda absorber una cantidad considerable de la energía del golpe, disponer el 
tanque de combustible con ingeniería adecuada para evitar derrames o explosiones 
y adoptar una estructura tal, que la integridad del habitáculo resista, aún en caso de 
vuelcos o colisión contra árboles, alambrados u otros obstáculos. 

¿QUÉ HACEN AL RESPECTO OTROS PAÍSES?
El estandar australiano (Blue G 561 General 2 seats gyroplanes) para los autogi-

ros de dos asientos, indica que:
A) El autogiro, no obstante quedar dañado durante la emergencia, debe 
estar diseñado tal como lo indica este parágrafo, para proteger a cada 
ocupante bajo las condiciones que siguen a continuación.
B) La estructura debe estar diseñada para dar a cada ocupante una 
chance razonable de evitar heridas graves durante un aterrizaje acci-
dentado, en el que se usen apropiadamente los arneses y cinturones 
de seguridad previstos en el diseño, dentro de las siguientes limita-
ciones:
Cada ocupante experimentará como máximo, fuerzas inerciales 
equivalentes a los siguientes factores de carga: (dirección y fuerza de 
la carga)
-Arriba 4.5 G
-Adelante 9.0 G
-Lateral 3.0 G
-Abajo 4.5 G
Todas estas fuerzas son independientes una de la otra y actúan sobre 
la misma estructura.
C) La estructura de soporte, deberá estar diseñada para contener 
dentro de las cargas especificadas en el sub-paragrafo B; a cada item 
cuya masa pueda dañar a los ocupantes en caso de quedar suelta por 
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causa de un aterrizaje accidentado.
D) Para los giroplanos cuyo motor está instalado por detrás de sus 
ocupantes; la estructura de sostén del mismo deberá ser capaz de so-
portarlo junto a hélice, bancada y accesorios; cuando experimenten un 
impacto hacia adelante que equivalga a un factor de carga de 15 G.  
E) Los tanques de combustible y aceite, así como sus cañerías y filtros 
deberán ser capaces de retener sus contenidos bajo las fuezas inerciales 
indicadas en el sub-parágrafo B.

Las directivas FAR 23 de la autoridad aeronáutica de los EE.UU. (parágrafo 23.561b) 
indican que para la instalación de matafuegos u otros elementos que quedaran atrás 
de los ocupantes, una carga de 18 G’s hacia delante, 4,5 G’s a los laterales y 3 G’s 
hacia arriba, de manera que no es exagerado el requisito australiano de 15 G’s para 
adelante en el caso del grupo motopropulsor.

El Dr. Anthony Segal, de Gran Bretaña estudió durante seis meses los informes 
de accidentes de entidades aeronáuticas australianas e inglesas, para encontrar 
una forma de reducir las lesiones en la columna vertebral sufridas por pilotos de 
planeadores y alas delta motorizadas (Trikes).

En su estudio, que lo llevó a ser reconocido como miembro de la Royal Society of 
Aeronautical, evaluó informes estadounidenses y antiguos archivos alemanes de la 
II Guerra Mundial.

Experimentando con muñecos del tipo usado en la accidentología automotriz; en 
el Famborough’s Defense Evaluation & Research Agency (QinetiQ) el Dr. Segal llegó 
a la conclusión que existe una relación logarítmica entre el espesor de un acolchado 
absorbente en el asiento y la gravedad de las lesiones espinales en accidentes de 
caída vertical de aeronaves.

Como resultado de esas investigaciones, las agrupaciones de aviación deportiva 
de Europa, recomendaron a sus asociados la utilización de acolchados rellenos con 
una espuma de goma que tuviera las propiedades de “Elevada Memoria Elástica, 
pero un Reestablecimiento Lento”. Un archivo PDF referido a este tema, puede ser 
hallado en el sitio web http://www.bl.uk/about/annual/pdf/casestudy5.pdf

Por otra parte, en Alemania; el Ing. Martin Sperber, representante del Air Trans-
port Section del Technical Control Commission de Rheinland, evaluó los accidentes 
de los pilotos de planeador que nivelan muy alto durante la fase final del aterrizaje 
y golpean de lleno contra el suelo en forma plana (Pancake Landing).

Una caída en “panqueque” desde 3 metros de altura, es potencialmente lesiva 
para la columna vertebral.

El Ing. Spreber elaboró su informe sobre los efectos de la aceleración brusca en 
la columna vertebral, estudiando varios tipos de accidentes de pilotos eyectados en 
los aviones de combate y publicó sus conclusiones en el prestigioso sitio de internet 
http://www.dg-flugzeugbau.de/sich-details-e.html del DG Flugzeugbau GmbH. 
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El informe dice que la dureza de la superficie –césped o cemento– solo influye 
en un 2% del resultado del impacto. Por otra parte, se demostró contrario al uso de 
almohadones en el asiento (los pilotos de planeador manejan casi acostados) como 
paliativo para reducir los daños vertebrales. 

Sperber concluyó que el almohadón debía tener una deformación progresiva, para 
producir una absorción controlada de energía; ya que un almohadón común en la 
mayoría de los casos solo retrasaba por unos pocos milisegundos la aplicación de 
la fuerza resultante a la columna. 

Por otra parte, hizo notar que tal almohadón no debería permitir el deslizamiento 
del piloto hacia adelante.

Resultaron aceptables los almohadones de dureza progresiva y las estructuras de 
deformación estructural del fuselaje. 

El informe del DG Flugzeugbau GmbH, hecho para evaluar los aspectos referidos al 
accidente llamado “Aterrizaje Panqueque”, concluyó que en caso de no usar elementos 
de deformación controlada en los asientos, era preferible no utilizar nada.



157

El mundo de los autogiros tiene estrellas. Algunas lamentablemente no son accesibles 
porque tienen el “Mal del Bronce” –se sienten estatuas– o tienen grados de soberbia 
que los incapacitan para descender al mundo real y tratar con gente como nosotros.

Afortunadamente, la gente más inteligente y brillante de ese puñado de expertos 
es también gente práctica que quiere compartir su obra con los demás.

He invitado a los más prestigiosos especialistas en autogiros, a nivel mundial. Muchos 
de ellos aceptaron colaborar con esta obra y los resultados vienen a continuación:

Chuck Beaty
Chuck Beaty es sin duda el mayor de los “cerebros” de la actividad de los autogiros. 

Vive en Florida, EE.UU., Hace muchos años que colabora con la revista de la PRA y 
asesora a todos los aficionados que le piden consejo a través de los sitios de nuestra 
especialidad en internet. 

Capítulo X
Colaboración de expertos

10.1. Chuck Beaty con el autor de esta obra.
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Durante los años 50, Estados Unidos ofreció pagar 1 millón de dólares (hoy serían 
unos ocho) al piloto que desertara con un MIG-15 en Corea. Necesitaban estudiar 
ese avión y descubrir como combatirlo, porque era demasiado elusivo y letal para 
los Sabre norteamericanos. Cuando al fin un piloto ruso se presentó a cobrar su 
recompensa, uno de los designados para estudiar el avión en el mismo frente de 
combate, antes de ser desmantelado, fue Chuck Beaty.

Con su insistente campaña por el uso de estabilizadores horizontales, ayudado 
por la PRA, ha salvado la vida de muchos pilotos.  Este es Chuck Beaty.

LA ESTABILIDAD DEL AUTOGIRO (por Chuck Beaty)
entendiendo el sobreempuje, la pio y como operan los rotores

INTRODUCCIÓN
Para una persona parada en el piso, especialmente aquí en Florida (EE.UU.) la 

tierra, parece –intuitivamente– ser plana. Para muchos pilotos experimentados, 
un autogiro sin cola, parece –intuitivamente– ser estable.

La intuición no siempre coincide con los hechos. Depende mucho del punto de 
vista. Un astronauta en el transbordador espacial tiene una vista de la tierra, total-
mente diferente a la de una persona en el suelo.

Así, una persona que ha volado un autogiro sin cola pero con comando de paso 
cíclico del tipo usado por los helicópteros en el rotor, tiene una impresión diferente 
que otra que  solo ha volado autogiros tipo Bensen, con comando de cabezal-rotor 
oscilante.

Con un cabezal de rotor tipo Bensen, con la junta articulante ligeramente desplaza-
da hacia adelante (off set gymball rotor head), una parte de la componente de empuje 
del rotor, es retroalimentada al sistema de control, enmascarando la inestabilidad 
del autogiro sin cola y confiriéndole al piloto una falsa sensación de estabilidad.

El siguiente artículo, es un intento de presentar los hechos referidos a la estabilidad 
del autogiro, de una manera comprensible y con un mínimo de matemáticas.

LA CINEMÁTICA DEL ROTOR
El más grande de los obstáculos para entender las aeronaves de ala rotativa, es la 

dificultad de visualizar el movimiento de las palas del rotor.
Los términos comunes usados para describir los movimientos de las palas, como 

batimiento (flapping) o avance/retroceso (lead/lag) son imprecisos y confusos.
Imaginemos una barra de pesas montada por el centro sobre un perno articu-

lante que gira sobre una junta rotativa que asemeja un cabezal de rotor. Pongamos 
el conjunto a girar.  Habremos de descubrir que  tenemos un giróscopo, cuyo eje 
permanece fijo en el espacio, no importa como movamos la articulación del cabezal 
siempre y cuando no interfiramos con el giro de la barra de pesas.

Si un observador se sitúa debajo del perno articulante, girando con el eje del ca-
bezal, notaría que la barra flapea pero no manifiesta ningún cambio de paso cíclico, 
como lo podemos notar pintando unas flechas en los discos de la pesa.



159

CAP. X — Colaboración de expertos

Si el observador, en cambio, se sitúa alineado sobre el eje de la barra, observará 
que las pesas tienen un cambio del paso cíclico pero no las verá flapear.

La pesa, no flapea en la forma que lo hace el ala de un pájaro al volar. La combina-
ción del tornillo articulante y la barra de la pesa, es en efecto una junta universal que 
permite  a la barra oscilar sobre la rotación del cabezal. Esto nos permite obtener una 
variación del paso cíclico con el solo expediente de inclinar el cabezal. Las flechas 
pintadas en las pesas, siempre están paralelas al eje del tornillo articulante.

Si las pesas son reemplazadas por perfiles aerodinámicos, obtendremos de in-
mediato fuerzas aerodinámicas que pondrán al eje del rotor alineado con el eje del 
cabezal en rotación.

La cinemática de un rotor articulado, no es fundamentalmente diferente a la de 
un rotor oscilante. 

El eje de rotación de un giróscopo, permanece fijo 
en el espacio en ausencia de fuerzas externas. Fuerzas 
aplicadas en el sentido de F en la ilustración, causarán 
una precesión en sentido antihorario del eje AA. El 
lado izquierdo empieza a bajar y el derecho a subir. La 
precesión se comporta de modo tal que el desplaza-
miento de la rueda tiene un retraso de 90° respecto a 
la fuerza aplicada.

Ángulo de batimiento
(Flapping angle)

Eje de articulación
(Teetering axis)

Eje del cabezal de rotor
(Rotor head axis)

Eje de rotación de la pesa
(Axis of rotation of barbell)

Eje del
cabezal
(Rotor

head axis)

Ángulo de batimiento
y de paso cíclico

(Flapping angle and
cyclic pitch angle)

Eje de rotación
de la pesa

(Axis of rotation
of barbell)

Eje de rotación de la pesa
(Axis of rotation of barbell)

10.2. Cinemática del rotor.

A

A

F

F

10.3. Giróscopo.
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La velocidad de la precesión depende de la relación entre la fuerza de precesión, 
con el momento de inercia y la velocidad de la rueda.

 

Precesión = Torque / (Velocidad angular x Momento de inercia)

La precesión es en radianes por segundo cuando el torque se exprese en Newtons/
m2; la velocidad angular en radianes/seg. y el momento de inercia en kg/m2.

Un radián equivale a 57,3° (hay 2 x pi radianes en una revolución (360°)
Un kg. es la unidad de masa en el sistema MKSA
Un autogiro típico tiene un rotor de 6,7 m. y éste pesa 16,8 kg, por lo que su mo-

mento de inercia de masa será de 63 kg/m2 

N. del Traductor: Chuck se refirió a la fórmula del momento de inercia de masa (J) para objetos 
alargados, de sección cuadrada o rectangular, que es: J = (m x l2)/3, en kg/m2. Otras secciones 
tienen una fórmula diferente. Por ejemplo el de un disco es (m x r2)/2. En el trabajo original 
de Chuck, la inercia se indica en slugs/ft2 (slug es la medida inglesa de masa equivalente a 
32 libras), pero me pareció que sería engorroso para el publico hispano, acostumbrado al 
sistema MKSA.

Cuando un rotor gira a 360 rpm (37,7 radianes por segundo) se puede deducir 
la fuerza de torque que sería requerida para hacerlo precesar a razón de 10° por 
segundo (0,1745 rad/seg.) aplicando la fórmula: 

Torque = Velocidad angular de precesión x Momento de inercia x Velocidad angular 

En el caso de nuestro rotor, el torque en Newtons será: 

Torque = 0,1745 x 63 x 37,7 = 414,5 N = 42 kg/m2

El centro de sustentación de un rotor está aproximadamente al 70% de su radio, 
con una mitad del rotor dentro del área del 70% del disco y la otra afuera.

La sustentación diferencial entre la pala que avanza y la que retrocede, para el 
autogiro monoplaza de 6,7 m. de diámetro de rotor de nuesto ejemplo, será: 

63 / (r x 0.7) = 18 kg.  

de fuerza requerida para torcer el rotor a un ritmo de 10°/segundo en vuelo recto.
Entender la mecánica de la precesión es esencial para algunas partes de la discu-

sión que sigue.

CONTROL POR ORIENTACIÓN DEL VECTOR DE EMPUJE
Todas las aeronaves de ala rotativa con bisagras de batimiento ubicadas en el 

centro de rotación, ya sea con palas de rotor oscilantes como con articulación a 
bulón articulante (teeter bolt), son controladas por la orientación del vector de 
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empuje. No importa que el control se 
ejerza sobre un plato oscilante (swas-
hplate) como por movimiento de todo 
el cabezal (tilting rotor head). Tanto en 
el eje de cabecéo (pitch) como en el de 
rolido (roll).

El empuje del rotor es concéntrico 
con el eje de rotación. En 9.3 se ve que 
el rotor está torcido hacia la derecha 
y por lo tanto la línea de empuje está 
desplazada hacia la izquierda del C.G. 
de la máquina. Este desplazamiento 
genera un momento (o torque) que 

inicia el movimiento de la máquina hacia la derecha.
El rotor se alinea con el comando cíclico dentro de las 2 o 3 revoluciones, que 

para un rotor girando a unas 360 rpm es del orden de 1/3 a 1/2 segundo; pero la 
aeronave no.  La aeronave tiene inercia alrededor de su eje de rolido, por lo que el 
torque que resulta  de desplazar el vector de empuje, empieza a acelerar la máquina 
sobre ese eje en relación al torque resultante dividido por el momento de inercia 
sobre dicho eje. 

El desplazamiento del bastón de comando en una aeronave de ala fija, controla el 
grado de movimiento. En una aeronave de ala rotativa el grado de aceleración.

El control por orientación del vector de empuje, es dependiente de la presencia 
de empuje. Sin empuje no hay control alguno.

Los helicópteros antiguos, como el Sikorsky S-51, generalmente tenían bisagras 
de pala ubicadas en el mismo centro de rotación y eran controlados por el despla-
zamiento del vector de empuje, al igual que un rotor articulante. 

Los helicópteros modernos, tienen bisagras desplazadas que proveen un momento 
de control adicional. Esto se llama “Efecto T-Bar”

Tracción del rotor
(Rotor thrust)

C.G.Izquierda
(Left)

Derecha
(Right)

VISTA POSTERIOR
(REAR VIEW)

10.4. Momento generado por el rotor 
respecto al C.G.

10.5. Cabezal de rotor del Sikorski S-51
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El helicóptero Hughes 269-300 tiene una bisagra de batimiento desplazada unos 
42 mm. con lo que se provee un momento de control de 7 kg/m. por cada grado 
de inclinación del rotor, independientemente del empuje del rotor. No demasiado, 
teniendo en cuenta la inercia del fuselage. Se requiere un desplazamiento conside-
rablemente mayor de la bisagra de batimiento para lograr que se tenga pleno control 
de la máquina durante situaciones de maniobra a 0 G.

El desplazamiento del vector de empuje, genera en el Hughes 269 un momento de 
control de casi 17 kg/m por cada grado de inclinación del rotor.

AMORTIGUACIÓN
Un automóvil con los amortiguadores arruinados pero con la suspensión en buen 

estado es un ejemplo de la inadecuada amortiguación.
La única fuente de amortiguación en una aeronave de ala rotativa que carece de 

toda superficie aerodinámica, es el 
rotor en si.

Con el bastón de control fijado en 
su punto medio –neutro– la demora 
del rotor, detrás de la rotación de la 
aeronave genera un momento que se 
opone a la rotación misma de la aero-
nave. La amortiguación así producida 
no es muy grande. Si la aeronave o el 
autogiro del ejemplo precedente fuera 
rotado a, digamos, 10°/seg;  la diferen-

Árbol del rotor principal
(Main rotor shaft)

Pala del rotor
(Rotor blade)

Desfase de la bisagra de batimiento
(Offset flap hinge)

Fuerza centrífuga
(Centrifugal force)

Tracción del rotor
(Rotor thrust)

Rotación de
la estructura
(Airframe
rotation)

C.G.

10.6. “Efecto T-Bar“

10.7. Momento opositor a la rotación de la 
estructura.
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cial de la fuerza ascensional requerida para precesar el rotor sería de unos 18 kg. 
como antes y el batimiento cíclico de unos 0,15° (también el cabeceo). Una demora 
de rotor de 0,15° generará un momento de 0,65 kg/m. La sensibilidad del control 
de una aeronave es gobernada por la relación entre el grado de amortiguación y de 
potencia de control.

Un biplano acrobático tiene una gran potencia de control a través de sus cuatro 
alerones, pero una gran amortiguación en sus dos alas.

Las aeronaves comandadas por desplazamiento del vector de empuje, tienen poca 
potencia de control y muy poca amortiguación. La sensibilidad de los comandos de 
una de estas aeronaves es a menudo mayor que la de un avión aerobático.

OSCILACIÓN INDUCIDA POR EL PILOTO (PIO)
Cualquier sistema de lazo cerrado puede volverse inestable bajo ciertas condicio-

nes. Veamos una cortadora de pasto con control de velocidad de motor (governor). 
La velocidad suele ser controlada por un dispositivo que desplaza un contrapeso 
por la fuerza centrífuga del giro del motor contra la carga de un resorte. Al bajar la 
velocidad del motor, los pesos se doblegan a la fuerza del resorte y jalan del acele-
rador, con lo que el motor vuelve a acelerar.

Sin embargo, el motor tiene inercia y no responde de inmediato, o lo que es peor, 
reacciona por encima de lo requerido ocasionando un desplazamiento del contrapeso  
que lo desacelera para volver a reiniciar el ciclo.

Como la cortadora de césped no requiere una velocidad precisa, la ganancia del 
sistema puede ser reducida hasta que todo el sistema se vuelve estable. La ganancia 
se comanda por el grado de acoplamiento entre el governor y el acelerador.

En un piloto automático, el elemento sensor es básicamente un giro-horizonte 
artificial que controla alerones y elevadores, aunque con una ganancia de lazo mas 
elevada para mantener el grado de control dentro de límites mas estrechos. Esto 
hace al sistema proclive a sobre reaccionar u oscilar, pero por fortuna es bastante 
simple derivar un poco de la señal de control para regular el grado de aceleración 
de los ejes de control de cabeceo y rolido y amortiguar las oscilaciones.

Un piloto hace justamente esto. Cierra el lazo de control al igual que un piloto 
automático, sin ser siquiera consciente de ello.

Las causas que propician una oscilación inducida por el piloto (PIO) son: demora 
en aplicar comando, inercia y falta de amortiguación. 

Un rotor en vuelo recto es inestable con ángulo de ataque, debido a la disimetría 
entre la velocidad del aire de la pala que avanza y la que retrocede. Si el bastón de 
control se mueve en actitud nariz arriba, el ángulo de ataque de la pala que avanza 
se incrementa y decrece en proporción el de la pala que retrocede. Pero el aumento 
de fuerza ascensional de la pala que avanza es mayor que la pérdida de dicha fuerza 
en la pala que retrocede, debido justamente a la diferencial de viento relativo. Para 
compensar esto, el ángulo de batimiento del rotor deberá aumentar, dando como re-
sultado que el aumento del ángulo de ataque del rotor es mayor que lo que le ordenó 
la entrada de comando del bastón.
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Apenas encontramos una turbulencia de viento ascendente, la aeronave se pondrá 
liviana de nariz al contrario de una aeronave estable que bajará la nariz buscando 
encarar el viento relativo del avance.

Muchos autogiros que siguen el patrón impuesto por Bensen, tienen un estigma, 
que consiste en que la línea de empuje está por arriba del centro de resistencia 
aerodinámica del fuselaje. 

En orden de compensar la resultante de fuerzas que pondría a nuestra nave en 
actitud nariz abajo, la línea de empuje del rotor está por delante del CG, que es un 
equivalente a una aeronave pesada de cola.

Con la línea de empuje del rotor pasando por delante del CG, una brisa ascen-
dente hará que la aeronave adquiera una actitud nariz arriba, añadiendo esto a la 
inestabilidad del ángulo de ataque del rotor.

Cuando el piloto de este autogiro mueve el comando en actitud nariz arriba, el 
rotor responde rápido –en unas 2 o 3 revoluciones– pero el fuselaje, debido a su 
inercia, no lo hace. Si la maniobra es sostenida, la máquina comienza a ascender, 
al principio con el fuselaje en actitud nivelada. Así como la parte de atrás del rotor 
desciende más, la parte delantera asciende y desplazan la línea de empuje del disco 
más por delante del CG, se va generando un torque en la estructura de la aeronave 
que comienza una aceleración a la condición nariz arriba a un ritmo:  

Aceleración = Torque / Momento de inercia de la estructura

Hasta que el torque amortiguador iguala el torque de aceleración. Como mencio-
namos al principio, la única fuente de amortiguación de una aeronave sin superficies 
aerodinámicas es el rotor en si mismo. A medida que se incrementa el cabeceo, el 

Empuje
(Thrust)

Centro de arrastre
(Drag center) C.G.

Empuje del rotor
(Rotor thrust)

10.8. Líneas de fuerzas en un autogito tipo Bensen.
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rotor se aparta del eje de rotación de la estructura, produciendo amortiguación, 
pero como dijimos antes, en un grado ínfimo que conlleva a niveles de cabeceo y 
rolido muy elevados. 

Cuando se retorna el bastón a su punto neutro, la rotación no cesa de inmediato, 
debido a la inercia estructural y al pobre amortiguamiento del rotor, por lo que el 
piloto debe aplicar un poco de comando opuesto para contrarrestar esa actitud, 
siempre previendo no sobrecorregir. Es decir que el piloto debe proveer la mayoría 
de la amortiguación.

ESTABILIZADORES HORIZONTALES
Los antiguos helicópteros sin superficies horizontales de estabilización, eran muy 

poco estables en cabeceo y se perdieron algunos por causa de la PIO desde principios 
de los ’40 hasta ya iniciada la década siguiente.

La NACA investigó el problema y concluyó que un estabilizador horizontal con un 
volumen del 10% del volumen del rotor sería la solución. Los helicópteros modernos 
por lo general siguen esta regla.

Cierva empezó el desarrollo de su autogiro de control directo, comandado por el 
desplazamiento del vector de empuje a través del movimiento del cabezal rotor, a 
principios de los años 30, sin otra superficie de control que un pequeño estabilizador 
vertical. Luego incorporó un estabilizador horizontal después de unos pocos vuelos 
de prueba y estableció que debía tener un volumen del orden del 12 al 15% del rotor 
para el resto de sus autogiros producidos.

Una adecuada superficie de control reducirá la demora de control y la sobreco-
rrección. Como dijimos antes, una orden del bastón de control no tendrá inmediato 

1/4 Cuerda (Chord)

L

Volumen
de rotor
(Rotor

volume)

Área de
pala de rotor
(Rotor blade

area)
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de rotor
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stabilizer volume)

Área del
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stabilizer area)

Longitud del brazo
de momento (L)

(Moment
arm lenght)

10.9. Volúmenes de rotor y de estabilizador
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efecto en el fuselaje sin una superficie estabilizadora horizontal. Con el estabilizador, 
la actitud de la máquina producirá fuerzas aerodinámicas que alinearán rápidamente 
el fuselaje al viento relativo del vuelo y colateralmente producirá una amortiguación 
del rango de cabeceo con la consiguiente reducción de la sobrecorrección.

Estabilidad — El autogiro común, tipo Bensen, sin cola estabilizadora, tiene el 
centro de presión aerodinámica por delante del CG, al igual que una flecha con la 
cola para adelante. ( fig. 10.10)

Un estabilizador horizontal de dimensiones adecuadas, pondrá el centro de presión 
aerodinámica, por detrás del CG. 

Los autogiros nunca tienen problemas con el control sobre el eje de rolido.

SOBREEMPUJE
En los cientos de accidentes fatales que ocurrieron en autogiros de fabricación ama-

teur desde el primer girocóptero Bensen, probablemente el 95% haya sido por la misma 
causa: la descarga aerodinámica del rotor y el consiguiente tumbo hacia delante. 
Sorprendentemente, muy pocas fatalidades resultaron a raiz de fallas mecánicas.

La línea de empuje de la hélice, pasa unos 30 cm. por arriba del centro de arrastre 
del fuselaje, como se ilustra en 10.11. El empuje del motor es de unos 90 kg. para 
una aeronave de 200 kg. en vuelo nivelado.

Para contrarrestar la tendencia resultante de nariz abajo, la línea de empuje 
del rotor pasa unos 14 cm por delante del CG. Si se produce una disminución 
del empuje del rotor se iniciará un tumbo irreversible y auto sostenido, hacia 
adelante. Esto puede ser iniciado por una fuerte corriente de aire descendente 
que lleve el rotor a condición de no poder contrarrestar el momento de nariz 
abajo impuesto por el diseño. Así como la máquina se empina hacia abajo, el 
rotor se inclinará al igual que si lo hiciera el cabezal, reduciendo el ángulo de 
ataque y por consiguiente aumentando la incidencia negativa y reduciendo aún 

C.G.

Centro de presión
(Center of pressure)

Estabilizador horizontal
(Horizontal stabilizer)

10.10. Con el agregado del estabilizador, el centro de presión se correrá detrás del C.G.
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más el ángulo de ataque, etc. La acción es muy rápida y se convierte en auto-
sostenida e irreversible.

Un acto de control, deliberado o accidental, que descargue espontáneamente el 
rotor, conducirá al sobreempuje y a una catástrofe.

Un autogiro típico, de una inercia en el eje de cabeceo de 54 kg/m2, que quedará 
con el rotor completamente descargado, y con un momento de giro, hacia abajo, de 
28 kgm –es decir 275 Newtons/m– ocasionados por el empuje del motor (N. del 
T.: unos 90 kg aplicados a unos 30 cm. de desplazamiento del centro de arrastre) 
iniciaría un tumbo a razón de:

El tiempo requerido para poner cabeza abajo –180°– al autogiro es:

No hay manera de que el rotor pueda generar una fuerza que lo haga precesar 
180° en 1,12 segundos, o sea un promedio de ¡161°/segundo!

Reducción del empuje del rotor
(Reduction in rotor thrust)

Centro de arrastre del fuselaje
(Fuselage center of drag)

Línea de empuje de la hélice
(Propeller thrust line)

Sobreempuje
(Push over)

10.11. Sobreempuje, debido a la asimetría de fuerzas por disminución de carga del rotor.
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De la fórmula de la precesión giroscópica:

Para obtener la sustentación diferencial del rotor de 6,7 Mts de diámetro:

El rotor no puede desarrollar tanta sustentación diferencial entre la pala que 
avanza y la que retrocede, y se desploma. Lo mismo ocurre con el rotor de cola 
de un helicóptero, si se comanda el giro demasiado bruscamente. El rotor de cola 
sobrepasa los límites de carrera y se estrella contra el botalón de cola, produciendo 
un accidente llamado «pérdida por precesión». Con una pérdida por precesión, el 
rotor de un autogiro no puede seguir la rotación de la estructura de la aeronave. La 
misma gira dentro del camino de las aspas, al superarse los límites de oscilación. 
La rotación es tan rápida que las palas oscilan sobre sus ejes de batimiento con un 
brusco “Bang”.

La firma del accidente — Todos los accidentes de sobreempuje, sin excepción, 
tienen su firma. Esta firma es una marca que deja el rotor sobre la superficie vertical 
del timón, como se ve en 10.12.

El primer impacto cerca del tope es bien nítido e indica que el rotor está girando 
vigorosamente, cerca de su velocidad óptima. De la separación de la segunda marca, 

24
°

10.12. Cuando se 
analizan los restos, las 
marcas dejadas en el 
timón, por las palas 
del rotor, son una clara 
evidencia de que el 
accidente se debió al 
sobreempuje.
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surge que la aeronave ha rotado 24° cuando el rotor avanzó 1/2 revolución. Esto 
significa que si el rotor está girando ahora, digamos a 300 rpm, solo transcurrió 
0,1 segundos entre ambos impactos, lo que significa un grado de rotación de la 
estructura hacia delante, del orden de los 240°/segundo. Esta cifra coincide con la 
correspondiente al momento de inercia y el empuje de la hélice.

La solución — La solución a este problema es obvia. Un hidroavión que tiene su 
motor montado sobre un soporte  por arriba del ala, no tumba porque tiene una 
cola de tamaño adecuado, aún si descarga el ala volando a G negativas.

Al igual, un autogiro no tumbará si tiene una cola del 12% del volumen del rotor, 
aún si su centro de arrastre está un poco por debajo de la línea de empuje.

Tampoco tumbará un autogiro cuya línea de empuje de la hélice coincida con el 
CG y el centro de arrastre aerodinámico.

Aunando ambas condiciones; estabilidad aerodinámica y alineación de fuerzas, 
se obtiene una máquina muy fácil de manejar y extremadamente estable, que no 
dependerá de la carga del rotor para su estabilidad ni cambiará sus condiciones de 
vuelo con la velocidad.

AMORTIGUACIÓN REQUERIDA
La amortiguación provista por el estabilizador horizontal es proporcional al cua-

drado del momento del brazo, es decir que al doble de brazo de palanca se cuadruplica 
la estabilidad. La relación de amortiguación respecto al momento de inercia, debe 
ser mantenida en forma constante.

Desde que las masas de una aeronave están distribuidas, por ejemplo en una má-
quina tándem de dos plazas, el momento de inercia se incrementa en razón directa 
al cuadrado del brazo de palanca. Una máquina de dos plazas en tandem, requiere 
entonces mayor estabilizador horizontal o mayor brazo de palanca que una máquina 
biplaza lado a lado.

Algo parecido  pasa en los aviones bimotores livianos, muchos de los cuales 
tienen placas de advertencias acerca de la posibilidad de entrar en tirabuzón. Con 
motores montados en las alas, los momentos de inercia alrededor del eje de alabéo, 
se hacen tan grandes que es poco probable que un piloto lo pueda sacar de actitud 
de tirabuzón sin el uso de timones en largos brazos de palanca.

Tandem vs. lado a lado — Si todo lo demás fuera igual, un autogiro sin cola de tipo 
tandem es mucho más letal que uno lado a lado; aún si la impresión inicial y la in-
tuición dicen lo contrario. Todos los autogiros sin cola tienen un tempo propio en 
su eje de cabeceo y el de una máquina tandem es de menor frecuencia que el de una 
lado a lado. La mejor ilustración de esta peculiaridad es un accidente ocurrido en 
Florida hace unos años. Un instructor en el asiento trasero sin llevar las manos en 
los controles no pudo corregir una maniobra de su alumno –había aplicado exceso 
de corrección ante una turbulencia– y su autogiro tumbó en un sobreempuje antes 
de poder hacer algo.



170

LA BIBLIA DE LOS AUTOGIROS

ESTABILIZADORES HORIZONTALES
Montaje — Los pequeños apéndices que semejan estabilizadores, montados en los 
timones de algunos autogiros, son mejores que nada sin duda, pero ni se aproximan 
al mítico 12% del volumen del rotor. El problema en los autogiros de empuje es pro-
veer un suficiente brazo de palanca que otorgue un momento adecuado. Los aparatos 
de tracción tienen sus colas bién proyectadas por detrás y timones suficientemente 
generosos. Las elecciones para un autogiro de empuje son cuatro:

1) Doble botalón de cola a ambos lados de la hélice.
2) Hélice coaxial con el botalón de cola.
3) Botalón bajo la hélice.
4) Botalón sobre la hélice.

—Elección 1: Dos botalones a ambos lados de la hélice. Parece ser la más antigua. 
El autogiro Buhl de 1931 de tipo empuje, la tenía. Un aparato algo más moderno, 
el Pitcairn XO-61 volado en 1943, con capacidad de despegue vertical y control 
cíclico de rotor.

a
b

c d

10.13.  Variantes de estructuras de sostén del estabilizador horizontal.
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Dos botalones (10.13.a) son  estructuralmente ineficientes y la ingeniería de soporte 
de los mismos, añade considerable peso. El relativamente moderno McCulloch J2 
no parece tener suficiente estabilizador horizontal además de otros problemas.

—Elección 2: Hélice coaxial al botalón.  Esta disposición (10.13.b) es más eficiente 
estructuralmente pero con algunas complicaciones mecánicas.

Una hélice coaxial es la elección obvia dondequiera que se use una reducción a 
correa como parte del diseño. La polea debe tener sus propios rodamientos que 
permitan acomodar tanto las cargas como la alineación de la correa. Se debe incluir 
también un amortiguador de goma en alguna parte del conjunto, para absorber las 
cargas de la transmisión, ya que las modernas correas Poly-Chain son sólidas como 
si se tratara de engranajes y requieren alguna protección torsional como se usa en 
los ejes de la transmisión de los automóviles.

—Elección 3: Botalón bajo la hélice. Esta variante requiere un quiebre estructu-
ralmente debil (10.13.c).

—Elección 4: Botalón sobre la hélice. Es simple y estructuralmente eficiente (10.13.
d) pero crea algunos problemas con el rotor, que debe ser ajustado cuidadosamente 
para prevenir sacudidas (N. del T.: Chuck se refiere a un detalle, que conozco a través 
de correspondencia privada, que consiste en la falta de flexibilidad del conjunto para 
amortiguar las vibraciones del rotor, como lo hace un caño vertical del mástil de 
cualquier autogiro. La solución de Chuck fue desarrollar un slider o eje deslizante 
acotado por resortes.)

Diseño — El diseño de la superficie horizontal de estabilización es importante por 
si mismo. Las superficies planas proveen la mitad de la sustentación que un perfil 
de 12% de espesor y casi el mismo arrastre. Es conveniente que esta superficie se 
haga de la mayor relación de aspecto posible, esto es amplia envergadura y mínima 
cuerda.

CONCLUSIÓN
El fenómeno del sobreempuje –a veces llamado PIO, G negativas o porpoising– fue 

hasta hace poco un misterio que engendró un número de teorías espúreas, las cuales 
pueden ser resumidas en:
1) G negativas y conicidad invertida. Para empezar, un rotor de formas básicas 
normales, solo puede producir muy poca sustentación negativa y aun si así fuera, 
cortaría la trompa de la aeronave y no la cola.
2) Descarga el rotor lo detiene y flapea contra la cola. Un rotor no puede flapear 
si  no tiene carga. Para que lo haga, debe entrar en pérdida bajo carga plena. 

Todas las otras teorías son variantes de estas dos.
El principal problema es que muy pocos ingenieros calificados han tomado inte-

rés en los autogiros. De otra manera, el problema del pushover se hubiera resuelto 
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hace mucho. La mayoría de los diseñadores de autogiros, son personas que tienen 
excelentes calificaciones como mecánicos o constructores pero poca o ninguna 
educación formal en ingeniería o entrenamiento técnico.

Nota del Autor: Hay un sitio en internet (http://www.ihtmedia.com) en donde 
se puede encontrar más información acerca del diseño del autogiro al que hace 
referencia el autor de esta nota. 

Puede comunicarse con el a través de su correo electrónico: cabeaty@att.net.

10.14. La máquina de Chuck Beaty, construída según los 
lineamientos del artículo precedente.
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James Buttler
Hace unos años, James Buttler se fascinó por una charla que trataba el análisis de 

las vibraciones en los rotores y adquirió el equipo necesario para neutralizarlas en su 
autogiro y en el de cuanto amigo se lo pidió. Además de ser un experto en el tema 
–tiene dos grados de Ingeniería– James (que posee una firma de maquinado CNC) ha 
diseñado un cabezal rotor que bién puede servir de modelo para quién lo quiera cons-
truir y que supera lo actualmente conocido. El acepta que todos dispongan libremente 
de este diseño.

VIBRACION EN AUTOGIROS (Por James Buttler)

LAS VIBRACIONES   
Vibraciones y alas rotativas. Mucha gente cree que ambas palabras son sinónimos. 

Hablando con franqueza, es posible que en el pasado haya sido así. Sin embargo, 
ahora existe el equipo necesario para efectuar el análisis de la vibración a precios 
accesibles, y podemos usarlo para eliminar las vibraciones de nuestra aeronave con 
resultados más que alentadores.

Asistí a un foro en Mentone (N.del T. Se refiere a la convención anual de auto-
giros que organiza la PRA en Mentone, Indiana, EE.UU., a fines de Julio) en 1997, 
por Norman Sarrano, donde demostraron el funcionamiento de la unidad Micro 
Vib, fabricado por la firma Dynamic Solutions Systems de California. Quedé tan 
impresionado que decidí asistir al curso que ofrecían y luego adquirí el equipo. 
Desde entonces, he pasado mucho tiempo analizando vibraciones en autogiros. Los 
resultados han sido notables.

El siguiente ejemplo le dará una idea de la ventaja que puede significar hacer uso 
de este equipo. En 1986 la Marina estadounidense decidió experimentar con el ba-
lanceo de las hélices de sus aviones P-3 Orion, que Ud. quizá conozca por el uso que 
tienen como aviones de caza de submarinos y en investigaciones meteorológicas. 
Ellos redujeron la vibración de las hélices de un promedio de 10,2 mm/segundo a 
unos 3,8 mm/segundo, sobre un grupo de 9 aviones seleccionados como testigo. 
Los registros de mantenimiento fueron hechos desde 6 meses antes a 6 meses 
después del balanceo. Después del balanceo las horas de vuelo entre fallas se dupli-
caron y generaron ahorros de más de 54 millones de dólares. Por ejemplo, las cajas 
reductora a engranajes que fallaban cada 125 horas, lo hicieron a las 300; tanques 
de combustible que desarrollaban pérdidas cada 110 horas lo hicieron cada 300 y 
los receptores de radio de VHF que fallaban cada 60 horas llegaron a 275. Siempre 
después del balanceo. Piense lo que haría un aparato que hizo tan bién a la Marina 
de los EE.UU. al servicio de su autogiro.

Lo principal de este aparato es que permite cuantificar la vibración y decirnos 
dónde está ubicada. El grado de la vibración está expresada en cm/seg. (N. del T.: en 
el original estaba en IPS pulgadas/seg. –1pulgada = 25,4mm–). Si Ud. tiene un mo-
vimiento total de 1 cm. en un segundo, Ud. tiene 1 cm/seg. de vibración (1 CPS).
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Un ejemplo sería que Ud. dispusiera un contrapeso montado excéntricamente a 
un centímetro, en un eje que gira. Media revolución ocasionaría un desplazamiento 
de 2 cm. Una vuelta completa ocasionaría un desplazamiento total de 4 cm. Si el 
eje gira a una vuelta por segundo (60 rpm) la vibración sería de 4 CPS. Si hiciera 
rotar el eje 4 veces más rápido (240 rpm) pero desplazara el contrapeso a la cuarta 
parte de 1 cm. (2,5mm) seguiría teniendo una vibración de 4 CPS. Esto demuestra 
que cuanto más rápido gira un objeto, menor es el margen de error admisible en la 
búsqueda de un accionamiento suave y preciso.  

La siguiente pieza que nos falta para completar la información, es donde está 
ubicada la causa de la vibración o mejor dicho el ángulo de fase.

El ángulo de fase es el término que usamos para saber adonde está ubicado un 
salto en un cuerpo en rotación. Por lo general se monta un trozo de cinta reflectiva 
en el cuerpo y una fotocélula en forma estacionaria. Cuando se siente un salto, se 
envía una señal por un acelerómetro a la computadora de análisis de vibración. Esta 
señal hace dos cosas. Primero le dice al equipo cuanto mide la vibración en CPS 
y, segundo, arranca un temporizador que de acuerdo a las indicaciones de la cinta 
reflectiva y a un análisis que hace la computadora, nos permite saber en que lugar 
del plano rotacional se origina el salto. El cuerpo en  rotación, sea un rotor o una 
hélice, se puede luego reposicionar a mano para ver en que ubicación estaba al saltar 
y por el simple expediente de añadir algún peso neutralizar la vibración.

Para que Ud. tenga una idea, en la industria una vibración de 2 CPS es inaceptable 
y se la considera peligrosa. Una vibración sostenida de esa magnitud, ocasionará 
rajaduras y desajustes y reducirá dramáticamente la vida de una aeronave. Un nivel 
de vibración de 1 a 2 CPS es excesivo y 0,5 a 1 CPS es considerado como de inten-
sidad moderada. La suavidad corresponde a medidas de menos de 0.25 CPS. En el 
helicóptero Huey el parabrisas de lexan se agrieta si la vibración persiste a más de 
2 CPS, pero yo he visto vibraciones de 3,5 CPS en autogiros e incluso mayores aún. 

Dirección de las
vibraciones
analizadas

10 mm.

2,5 mm.

60 rpm 240 rpm

10.15. Excentricidad.



175

CAP. X — Colaboración de expertos

Como puede ver, hay mucho espacio para mejorar nuestros autogiros y este equipo 
nos provee el modo de hacerlo.

Durante el proceso de balanceo, tanto la amplitud de la vibración como el ángulo 
de fase son ploteados en una gráfica polar; durante un vuelo si estamos analizando el 
rotor o durante una acelerada estática si trabajamos sobre la hélice. La computadora 
durante este ensayo, hace unas cuantas lecturas y luego las promedia. Las lecturas 
son mostradas y presentadas en la gráfica polar. Luego de efectuar algún ajuste, se 
hace otra lectura, que vuelve a ser analizada. El efecto es rápidamente evidente y 
luego de unas cuantas repeticiones sabemos como retocar los ajustes de amplitud 
y ángulo de fase para neutralizar las vibraciones.

LA VIBRACIÓN VERTICAL (Salto de la cabina) 
Desplazamiento de la cuerda y tracking del rotor

La figura (10.16.) muestra un diagrama polar de un rotor principal  durante el 
ajuste de tracking y balanceo. Durante el tracking, el acelerómetro es montado 
verticalmente para indicar solo esa clase de vibración. No nos preocupamos de las 
vibraciones del bastón de comando en esta etapa del ajuste. Como Ud. puede ver, 
una vibración de 1,91 CPS (0,753 IPS) en un ángulo de fase de 27° estaba presente. 
Basados en la experiencia previa decidimos desplazar el cabezal-rotor lateralmente 
a la derecha, unos 6,3 mm. (0,24”). Luego de otro vuelo, la vibración era menos de la 
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10.16. Diagrama de tracking (izquierda) y 10.17. diagrama de balanceo (derecha).
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mitad, 0,84 CPS (0,331 IPS) en un ángulo de fase de 65°. Era evidente que estabamos 
en el camino correcto. Luego (de nuevo basados en la experiencia) le retocamos el 
paso apenas 0,5 mm (0,02”) medidos a unos 25 cm. del pivote con un comparador 
de aguja, a la pala del rotor marcada con la cinta reflectante (también llamada pala 
360). Un tercer vuelo nos arrojó una vibración del orden los 0,42 CPS (0.169 IPS) en 
un ángulo de fase de 146°. En este caso, desplazamos la cuerda en el cabezal-rotor 
unos 0,25mm (0,01”) y retocamos el paso de la pala 180° también unos 0,25mm 
(0,01”). El cuarto vuelo mostró una vibración de solo 0,14 CPS (0.057 IPS) y un 
ángulo de fase de 197°. Ahora la aeronave estaba notablemente más suave y había 
desaparecido el salto de la cabina.

VIBRACIÓN DEL BASTÓN DE MANDO
Balanceo de cuerda y alineación.

El siguiente paso es remover la vibración lateral de la cabina, lo que reducirá el 
sacudón del bastón de comando. En este caso, el acelerómetro es dispuesto lateral-
mente, para leer vibraciones de izquierda a derecha. Se preparó otra carta polar  en 
forma similar a la del tracking (ver figura 10.17.). Apareció una lectura de 1,24 CPS 
(0,49 IPS) a 184°. En este caso y también basados en nuestra experiencia, añadimos 
un contrapeso de 30 gramos a 270°. 

A esta altura de los acontecimientos, debo explicarles esto de la posición 270.
Si para eliminar las vibraciones verticales debimos retocar el desplazamiento de la 

cuerda sobre el cabezal y el tracking de las palas, para eliminar la vibración lateral, 
debíamos también retocar el desplazamiento de la cuerda y por lo tanto, aceptar 
un compromiso entre vibración lateral y vertical, ya que no tenemos otro grado de 
ajuste que añadir peso a la pala 360° o 180°.

Decidí agregar unas barras laterales en el cabezal del rotor donde se pueden aña-
dir unos contrapesos. Con la pala 360° mirando hacia delante la barra 90° queda 
a la derecha, la pala 180° atrás y la barra 270° a la izquierda. Me gustan las palas 
fabricadas por la RAF en virtud de la cantidad de ajustes que permiten. Las palas 
se pueden ajustar en paso individualmente y también añadir pesos a ambas o a las 
barras laterales, así como desplazar la cuerda del cabezal entero. Todos estos ajustes 
permiten llegar a un grado de suavidad notable.

Volviendo al balanceo, un segundo vuelo reveló una vibración de 1,35 CPS (0,53 
IPS) en un ángulo de fase de 55°. Esta situación demuestra el extremo valor de este 
equipo. Es materialmente imposible para una persona notar la diferencia entre una 
vibración de 1,24 y 1,35 CPS. También es imposible discriminar su origen de 184 
a 55 grados entre el primer y el segundo vuelo. Sin embargo viendo la gráfica de 
la figura 3 se nota que solo la mitad del peso añadido hubiera sido adecuada. Sin 
este aparato, hubiéramos decidido que entre el primer y segundo vuelo “no había 
diferencia” o quizá hubiéramos añadido más peso aún empeorando las cosas. 

Al quitar 15 gramos del contrapeso y efectuar un tercer vuelo, la vibración bajó 
a 0,86 CPS (0,35 IPS) en un ángulo de 126°. Entonces y basados en la experiencia, 
decidimos agregar 3 gramos de peso a la pala 180° con lo que bajamos la vibración a 



177

CAP. X — Colaboración de expertos

la décima parte, 0,09 CPS (0,035 
IPS) y el autogiro quedó libre de 
vibraciones tanto lateralmente 
como verticalmente. El movi-
miento del bastón de control 
era virtualmente inexistente. 
Previamente, recuerdo haber 
pasado días enteros tratando sin 
éxito de reducir las vibraciones 
de mi rotor sin haber logrado 
hacer un buen trabajo. Es como 
tratar de acertar un blanco de 
dardos en la oscuridad. Si te-
nemos muchos dardos, mucho 
tiempo y mucha suerte, pode-
mos embocar alguno.

En el caso que hayan sido 
balanceados suficiente cantidad de rotores y estos fueran del mismo tipo, se po-
dría preparar una tabla que reduciría mucho el trabajo de tracking y balanceo en 
trabajos futuros. Para preparar esta tabla solo debemos analizar una gran cantidad 
de rotores y luego promediar los datos de todos. Usted puede predecir entonces 
de que modo obrará cada ajuste. Si observamos la figura 9.18, se puede ver que si 
tenemos una vibración de 0,8 CPS (0.3 IPS) a un ángulo de fase de 240°, entonces 
necesitamos desplazar a la derecha el cabezal-rotor y añadir peso a la pala 360°. La 
gráfica nos permite efectuar ajuste de balanceo y tracking reduciendo la cantidad 
de vuelos de prueba de 20 a solamente 2. 

También estudiando la gráfica, podemos descubrir de inmediato si algo está muy 
fuera  de lugar y corregirlo preventivamente antes del vuelo de prueba.

Por ejemplo, Ud. puede ver que modificar el peso de las palas tiene un efecto 
similar a cambiar el paso. Cuando esto ocurre se notan extraños movimientos en 
los ploteos de la zona central de la gráfica. Una verificación visual cuidadosa del 
rotor, previamente a la iniciación de los trabajos de balanceo y tracking nos ahorrará 
estas incertidumbres.

CONTROLANDO LA ALTURA DEL BLOQUE DE ELEVACIÓN
La siguiente área que quisiera discutir es la referida a la altura del bloque de 

elevación (undersling). Para los efectos de esta discusión, llamaremos undersling 
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10.18. Tabla combinada de 
tracking y balanceo, útil cuando ya 
tiene varios registros de rotores 
analizados.
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a la distancia que hay entre el centro del bulón articulante (teeter bolt) y la parte 
inferior del balancín (hub bar). Hay mucho lugar para argumentos acerca de cómo 
debemos medir el undersling, pero me voy a concentrar en una manera de hacerlo 
directamente. Puedo bien hacer los cálculos y luego ver la forma de compatibilizarlos 
con los resultados del “mundo real”.

Idealmente el centro de gravedad del cono que forma el rotor girando, necesita 
coincidir siempre con el centro del bulón articulante (ver figura 10.19.). Si el centro 
de gravedad cae debajo o arriba de la articulación, como lo muestra el dibujo superior 
de la figura 10.19., y la aeronave no tiene ninguna velocidad de avance; el rotor girará 
suavemente. Esto ocurre porque el centro de gravedad está alineado con el centro de 
giro del disco.

Sin embargo, apenas el autogiro adquiera velocidad de avance, el rotor comenzará 
a flapear debido a la diferencia de sustentación entre la pala que avanza comparado 
con   la que retrocede. Este batimiento ocasionará un desfasaje entre el centro de 
gravedad del cono y el eje de rotación, lo que se traducirá en vibración.

El problema es que el grado de conicidad del disco rotor, varía tanto con el peso de 
la aeronave como con la carga gravitacional “G” ocasionada por virajes cerrados.

Cualquiera que haya sentido vibraciones que aparecen al virar y desaparecen al 
salir del giro, ha experimentado un problema de undersling. En mi autogiro, con el 
tanque lleno y mis 100 kg. de peso encima, el andar es muy áspero. Los cálculos 

me indicaron que yo tenía una 
diferencia de 20,7 mm entre el 
centro de giro y el de gravedad 
de mi rotor. Sin embargo, al 
terminarse el combustible la 
diferencia era solo 2,5 mm. y 
el andar se volvía muy suave. 
Entonces calculé que añadiendo 
15,2 mm. al undersling nunca 
estaría más lejos que 6,3 mm a 
plena carga y -2 mm a mínimo 
combustible. 

Fabriqué un espaciador para 
el bloque de elevación y un par 
de laterales para el cabezal ro-
tor de un poco más altura y los 

10.19. Corrigiendo el undersling 
de acuerdo al peso y a la carga 

gravitacional.
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coloqué en mi cabezal-rotor. ¡Qué cambio! Con solo esos 15,2 mm. de diferencia 
tenía ahora el andar mas suave que jamás había tenido. Estoy convencido que un 
undersling correcto será la mejora más dramática que Ud. puede hacer en su ae-
ronave, por encima de cualquier otra (al fin y al cabo, Chuck Beaty nos ha venido 
diciendo esto desde hace años).

Después de este ajuste, prácticamente hemos eliminado lo que se conoce con 
el mote de 1 por rev. (N.del T.: en inglés one-per rev vibration o una sacudida por 
vuelta del rotor). Así pude llegar a niveles de vibración de solo 0.09 CPS (0.038 IPS) 
verticalmente y de 0.058 CPS (0,023 IPS) lateralmente, lo que resultó en un autogiro 
de vuelo súmamente suave.

LA VIBRACIÓN 2 POR REV.
El siguiente paso fue concentrarnos en lo que se llama  vibración 2 por rev. (N. 

del T.: en inglés two-per rev vibration o dos sacudidas por cada vuelta del rotor). 
Si las vibraciones 1 por rev. están bajo control, un análisis espectral reveló que las 
vibraciones 2 por rev. eran un poco altas. Esto me puso a pensar en todas las cosas 
que podrían ocasionarla.

Huelgo lateral del cabezal
Lo primero que me vino a la mente fué una vez que me encontré en una situación, 

en la que no había manera de mantener el punto central del ploteo fijo durante una 
sesión de balanceo y tracking, de un autogiro, debido a que se desplazaba en forma 
aleatoria dentro de la gráfica.

Las torres (N.del T.: placas laterales que conforman el cabezal) estaban gastadas, 
según se puede ver en la figura 10.20., permitiendo un huelgo de solo 0,12 mm hacia 
delante/atrás al bloque de elevación y al bulón 
articulante. Esto ocasionaba una vibración de 
0,25 CPS, motivada por el desplazamiento de la 
cuerda del rotor 0,12 mm. a razón de dos veces 
en cada revolución. Después de eliminar aquel 
huelgo, las lecturas se volvieron consistentes y 
pude terminar el trabajo.

Flexión de las torres 
La segunda cosa que me vino a la memoria,  

fué el hecho que el arrastre entero del rotor debe 
ser soportado por cualquiera de las torres que 
enfrentan al avance del autogiro. Al poner unos 

10.20. Desplazamiento lateral del cabezal, por 
desgaste de las placas laterales.
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calibres digitales en las torres y aplastarlas con 
mis dedos, fui capaz de flexionarlas 0,05 mm. Si 
con mis dedos pude lograr esta deflexión, ¿qué 
podría hacer entonces el arrastre del rotor? (ver 
la figura 10.21.). 

Teorizando llegué a la conclusión que esas 
flexiones se traducirían en vibración por el 
mero desplazamiento del cabezal-rotor. En-
tonces pensé que si podía hacer que la torre 
trasera soportara a la torre delantera durante 
los esfuerzos, eliminaría una vía más de posibles 
vibraciones.

Rotación del bloque de elevación
Lo que sigue, lo descubrí por accidente. Es-

taba haciendo trabajos de balanceo y tracking 
durante los Bensen Days la última primavera (N. del T.: Bensen Days es una reunión 
anual de autogiros, a mediados de Abril en Florida, EE.UU.) y si bién podía arri-
mar el plotéo al centro de la gráfica, se veían cosas raras al tratar de inmovilizarlo 

en dicha posición. Si un cierto ajuste llevaba las 
cosas a una cierta dirección y luego el mismo 
ajuste lo hace en otro sentido, es un síntoma 
inequívoco de huelgos en algún punto. Este era 
uno de esos casos; pero no encontré nada, a pesar 
que pasé la mitad del día buscando alguna clase 
de desajuste en algún lado.  

En un momento, tenía un indicador montado 
sobre la torre del cabezal-rotor con el palpador 
sobre el balancín, cuando alguien tocó la pala 
como tratando de retorcerla y la aguja dio un 
salto. Lo que encontré fue que el bloque de ele-
vación estaba rotando adelante y atrás sobre  el 
tornillo oscilante. Este tenía un inserto roscado 
para regular el desplazamiento de la cuerda del 

10.21. Desplazamiento del cabezal por 
flexión de la torre.

10.22. Desplazamiento del cabezal, por rotación del 
bloque de elevación.



181

CAP. X — Colaboración de expertos

rotor pero nada más. Era una versión potenciada del desajuste mecánico de la 
figura 10.22.

Al rotar el bloque de elevación entero, no solo altera el desplazamiento del cabezal, 
sino que permite que en una pala aumente al mismo tiempo que en la otra dismi-
nuye su ángulo de ataque. Cuando reemplacé el bloque y el tornillo, eliminando el 
desajuste, eliminé también las causas que me impedían lograr un balanceo y tracking 
correctos.

Un nuevo cabezal-rotor
La receta sería, desarrollar ahora un cabezal-rotor que pudiera eliminar completa-

mente todos estos problemas. Una cosa es conocer un problema y otra ser capaz de 
resolverlo. Por fortuna, la suerte nos acompañó y pudimos llevar la tarea a cabo (ver 
la figura 10.23.). Diseñé y construí cinco de estos cabezales. Tengo en vuelo tres y 
los resultados han sido fantásticos. No sólo la aeronave es mucho más suave, sino 
que es mucho más predecible y los ajustes de balanceo y tracking son más fáciles 
de efectuar.

El problema de desgaste de las torres se solucionó atornillando placas de Teflon en 
los lados de las torres. También hay arandelas de Teflon en los huelgos del tornillo 
articulante y los costados de las torres protegidos por Teflon. Todo esto previene 
el desgaste de las torres y la aparición de juego lateral con material relativamente 
económico, que puede ser quitado facilmente para dejar las piezas bajo “especifica-
ciones del fabricante” en caso de ser necesario.

Las torres están unidas entre sí con espaciadores, de tal modo que la torre frontal 
es soportada por la posterior y viceversa. Adicionalmente, cada torre tiene una ner-
vadura de refuerzo por su costado. Por otra parte, el bulón articulante pasa por el 
bloque de elevación con un sistema de ajuste de cuerda que fija toda la longitud del 
tornillo, previniendo tanto las rotaciones del bloque de elevación como los movi-
mientos laterales. Las torres están entalladas al block que contiene los rodamientos, 
por lo que el rearmado de estas piezas es súmamente preciso, evitando además que 
los tornillos que las tienen unidas se encuentren bajo esfuerzos de corte.

El tornillo articulante está acoplado a una pieza de ajuste de cuerda, cuyos bordes 
son muy precisos, por lo que el conjunto adquiere un diámetro de 15,8 mm. (5/8”) 
en lugar de los 9,5 mm (3/8”) del tornillo solo. Esto redunda además en un ajuste 
muy preciso de la posición de la cuerda del rotor, así como un rearmado repetible. 

También incluí unos limitadores de grado de batimiento del rotor sobre el cabezal, 
a bajas revoluciones. Esto permite manejar con comodidad el rotor en tierra cuando 
gira lentamente. Cuando aumentan las revoluciones del cabezal, los contrapesos se 
desplazan y recobramos el grado de oscilación necesario para el vuelo (N. del T.: 
unos 6° a cada lado). Todo el cabezal gira en torno a dos rodamientos de bolas de 
doble hilera, para absorber cualquier esfuerzo de torsión presente. Además incor-
poré unas barras transversales para colocar contrapesos de balanceo. No obstante 
que todavía queda mucho lugar para mejorar este diseño, este es el mejor cabezal 
que he volado. 
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Reborde de traba
de articulación
y tornillo cordal
(Interlocking teeter
flange chordscrew)&

Arandelas de empuje M2060-8 (2X)
(M2060-8 Thrust washer [2X])Tornillo cordal M2060-5
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Reborde de articulación M2060-6 (2X)
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MRC Bearing #5206CZZ [2])

BUTLER TOOL & DESIGN INC.
641 S NEWTON STREET

GOODLAND, IN 47948
219-297-4531

E-MAIL: butler@ffni.com

Características (Features):

1- Las trabas de torre y bloque de rodamiento, evitan el armado erróneo y contribuyen a lograr una mayor rigidez y 
un rearmado preciso. (Interlocking tower and bearing block prevents reversed assembly and provides for maximum 
rigidity and accurate re-assembly)

2- Las trabas de reborde de articulación/tornillo cordal permiten un ensamble preciso y concéntrico. (Interlocking 
teeter flange/chord screw allows for accurate and concentric assembly)

3- Los topes de articulación facilitan el control de las palas mientras se encuentra en tierra con el rotor por debajo de las 85 rpm, 
pivotan hacia afuera para permitir que las palas flapéen cuando el rotor supera las 85 rpm. (Teeter stops ease blade manage-
ment while on the ground with the rotor under 85 rpm, pivot to allow blade flap when the rotor rpm is above 85)

4- Cabezal de doble rodamiento para absorber sobrecargas. (Double bearing rotor head to absorb overturning loads)

5- Placas de rozamiento de fácil reemplazo para incrementar la vida útil, sin vibraciones, del rotor debido al excesivo 
movimiento axial del tornillo cordal. (Easily replaceable wear plates to allow for increased life without rotor vibration 
due to excessive axial chordscrew movement)

6- Puede ser construído con el undersling apropiado para reducir las vibraciones de su autogiro. (Can be manu-
factured with the proper undersling for your gyroplane for reduced vibration)

7- La disposición de afianzado del tornillo cordal/bloque, reduce la posibilidad de vibraciones debido a la “rotación del tornillo 
cordal”. (Chordscrew/block clamping arrangement reduces the possibility of vibration due to “chordscrew rocking”)

8- La barra de pesos transversal permite el balanceo de las palas  a 90° del rotor. (Transverse weight bars allow 
for balancing the rotor system 90° from the blades)

9- Los espaciadores fortalecen ambas torres, como ayuda para prevenir las vibraciones debido a la flexión de las 
mismas. (Spacers allow the strenght of both towers to be utilized to help prevent vibration due to tower flexing)

10- Las placas de rozamiento/arandelas del tornillo cordal son de teflon para una máxima vida útil sin desgaste 
y sin vibraciones generadas por esta causa. (Chordscrew wearplate/washers are made of teflon for maximum life 
without wear and associated vibration caused by this wear)
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Invito a quien quiera, a copiar este diseño o cualquiera de sus partes, libremente, 
ya que creo que si reduciendo las vibraciones se puede mejorar la seguridad del 
vuelo, entonces esto se debería poder compartir libremente, en mi opinión, como 
cualquier otra mejora que implique mayor seguridad de vuelo.

Este cabezal-rotor, después del ajuste con el equipo Micro Vib, de tracking y 
balanceo, permitió llevar el grado de vibraciones por debajo de 0,25 CPS (0.1 IPS) 
que es casi nada. Sin embargo, queda aún cierto monto de vibración 2 por Rev. que 
corresponde a las diferencias de arrastre entre la pala que avanza y la que retrocede. 
Quizá una investigación posterior hará este sistema de cabezal más reactivo y por 
ende menos susceptible a estas vibraciones.

El uso de este tipo de equipos en el estudio de las vibraciones de los rotores, promete 
mejoras muy sustanciales en las aeronaves. Yo creo que esto es solo el principio.

Puede comunicarse con él a través de su correo electrónico: butler@ffni.com

10.23. Izquierda, el cabezal diseñado por James Butler, que permite múltiples 
ajustes para el equilibrado del tracking y balanceo del rotor, mediante 
modificaciones en el cabezal. Las otras novedades se encuentran en el 
tope levadizo de flapeo, que permiten un manejo más seguro en tierra, y los 
espaciadores que aumentan su rigidez.

Edgardo Maffía utilizó este sistema alternativo de construcción del cabezal (tornea-
do por su amigo Carlos Reynoso), como una de las formas de evitar la flexión de las 

torres a que hace referencia James Buttler.
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Ron Herron
Ron Herron es un experimentado piloto, con más de 1.500 horas de vuelo, 500 de ellas 

en autogiros. Junto a su pareja Kristine Irving y su colaborador Merril Blalock, llevan 
adelante, en su compañía Little Wing Autogyro, el emprendimiento de construir un 
aparato, basado en los antiguos La Cierva, que vuela estupendamente y es muy se-
guro. También posee un autogiro comercial McCulloch J-2 y es un experto mecánico 
en estructuras y motores, habilitado por las autoridades federales de aviación. En su 
tiempo libre es instructor de mantenimiento en un colegio de Arkansas, EE.UU.

AUTOGIROS DE TRACCIÓN (Por Ron Herron)

Me involucré con los autogiros construyendo un Bensen B8-M allá por el año 1975. 
Antes, nunca había volado un avión en mi vida, pero siguiendo diligentemente las 
indicaciones del manual que acompañaba al kit del Dr. Bensen, en un par de meses 
ya estaba volando. Había acumulado unas 200 horas con mi Bensen, cuando empecé 
a preocuparme por el continuo problema de los sobreempujes. Al parecer, había un 
montón de gente a la que le estaban ocurriendo accidentes mortales que parecían 
calcados. Finalmente decidí vender mi Bensen y compré un avión Taylorcraft. Un 
distribuidor de autogiros que adquirió mi aparato para su reventa, lo vendió a un 

10.24. R.Herron y el “Little Wing” LW-2, con motor AMW de 70 hp.
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conocido, que murió  una semana 
después, a causa de un accidente 
de sobreempuje.

Sin embargo, la historia del au-
togiro desde el primer aparato de 
La Cierva, nunca había mostrado 
un accidente de sobreempuje. De 
hecho, en el autogiro original, pa-
saron 10 años desde que se inventó, 
antes que siquiera una sola persona 
se matara con uno.  Y en más de 20 
años que se los usó activamente, solo hubo 6 accidentes en todo el mundo –ninguno 
de ellos atribuible a un push over–. Podríamos aprender algo de esto.

En el Rotorclub Sunstate había un movimiento activo para encontrar un remedio 
a estos accidentes. Chuck Beaty, en particular, era un vocero de la conveniencia de 
alinear el centro de gravedad vertical, con el centro de empuje. A partir de esta idea, 
nacieron los autogiros Dominator. Esto fue un gran avance.

En lugar de copiar el diseño de Bensen –como lo han venido haciendo muchos– yo ele-
gí “copiar” al noble español, Don Juan de La Cierva y Codorniú… padre del autogiro.

Era tal mi insistencia en hacer una aeronave a prueba de tumbos, que en los dos 
primeros prototipos trabé el movimiento adelante/atrás del cabezal y dispuse con-
trol longitudinal (pitch) mediante timón horizontal, para eliminar las demoras en el 
comando (control lag) y mantener una actitud de control positiva sobre el fuselaje 
en cualquier condicion de vuelo. El control de deriva lo obtenía mediante las varillas 
de comando lateral del cabezal-rotor.

El primero de estos prototipos, el LW1 (Little Wing 1, en inglés “Alita 1”), fue 
construido a partir de un fuselage de Piper accidentado. Diseñé un pilar de soporte 
del rotor que se aseguraba por medio de cuatro aisladores de vibración al fuselaje 
y dispuse un gran tren de aterrizaje con amortiguadores de aceite. El motor era un 
Continental 0-200 de 100 hp.

El comando lateral era por cables de tipo tira-empuja (push-pull) e incorporé 
unos contrapesos centrífugos para limitar el grado de batimiento del rotor a bajas 
velocidades.  Para la prerrotación elegí usar un burro de arranque (starter) de 
automóvil.

La aeronave se probó en rodaje y tambien volando. Era notablemente fácil de 
volar y también muy estable y con casi ninguna sacudida del bastón de control. No 
obstante, no era muy ágil, porque le faltaba diámetro de rotor y era un poco pesada. 
Se trataba básicamente de una aeronave de “prueba del concepto”, que había sido 

Prerrotador
(Spin-up motor)

Amortiguador
(Shock absorber)

Placa marginal
(Tip plate)

Tanque
ventral opcional

(Optional belly tank)

Cable doble
“Tira-empuja”

(Push-pull
cable duo)

Asiento - tanque
(Seat - fuel tank)

10.25. Vista frontal del autogiro 
“Little Wing”, modelo LW-3.
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perfectamente comprobado, por lo que de inmediato dispusimos la fabricación del 
LW-2, que era una versión ultraliviana del LW-1.

En dos meses, trabajando los tres, habíamos hecho el aparato. Estaba basado en una 
célula tipo Piper Cub achicada, de tubo de acero Cromo Molibdeno 4130 soldado. 

Las pruebas iniciales fueron hechas con un motor McCulloch removido de un Bensen 
y sin instalar aún el entelado. Después de unas 15 horas de vuelo, debídamente filmado 
como lo hiciéramos con el LW-1, desarmamos el aparato y lo pintamos. Lo seguimos 
volando aún sin entelar y luego lo  entelamos para el show. Pesaba justo 115 kg. (254 
lbs) por lo que caía dentro de la categoría de ultraliviano (N. del T.: en los EE.UU.)

No obstante que volé muchas horas esta máquina con el motor McCulloch sin 
ninguna clase de dificultad, lo reemplacé, principalmente por la actitud de rechazo 
que genera; por un motor AMW de 70 hp refrigerado a agua. Este nuevo motor 
tiene doble encendido electrónico, alternador y arranque eléctrico. Lo exhibí en las 
convenciones internacionales de la PRA, y de la EAA, de 1995, 96 y 97.

Probó ser una aeronave estable, aunque dificultosa de manejar en tierra cuando 
había mucho viento, debido a la falta de comando de rotor adelante/atrás. Aprendí a 
manejarla en la aproximación, poniendo la parte superior del rotor contra el viento. 

Teniendo ahora una aeronave realmente estable, me pareció que era hora de 
compararla con otra similar pero con comando total del cabezal-rotor  y así nació el 
LW-3. Este incorporaba otros cambios, además del comando del cabezal. Le diseñé 
un tren de aterrizaje externo muy ancho, con amortiguación. También le instalé, 
decidido a ir a un motor de 4 tiempos, una conversión VW de 2180cc con doble 
encendido.

10.26. Biplaza en tandem “Little Wing ”
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Coloqué un freno de rotor, una traba de bastón totalmente adelante para manejarlo 
en tierra previo al despegue y después de aterrizar, sin descolgar el comando –no 
olvidemos que al tener control total en el cabezal, se podía producir un accidente 
por contacto entre el rotor y el timón– y mantuve los limites de batimiento con 
contrapesos centrífugos, que prevenían que se produjera un contacto antes de tener 
velocidad de rotor suficiente.

Esta aeronave voló muy bien desde el inicio de las pruebas. Cualquier temor a falta 
de estabilidad fue inmediatamente desechado y mantuve el estabilizador horizontal 
del LW-2 pero sin el elevador. Después de unas 20 horas de vuelo, diseñé un amor-
tiguador de cabezal que redujo la vibración “dos por rev”  típica de los rotores de 
dos palas. Este autogiro era un placer de manejar y espero que otros que prueben 
este diseño sientan lo mismo.

El siguiente paso lógico, es hacer una versión de dos plazas.  Desarrollé un proto-
tipo basado en las experiencias del LW-2 y LW-3 pero aún no he podido completar 
las pruebas. Espero tener novedades pronto.

Entretanto, concebí una versión acortada de todos los modelos. El fuselaje origi-
nal fue diseñado para usar un elevador como control longitudinal, con un amplio 
brazo de palanca para mantener una fuerza adecuada a bajas velocidades. Pero con 
el cabezal de control con comando pleno, el fuselaje largo ya no es necesario y de 

10.27. Fuselaje del biplaza “Little Wing ” con motor Hirth F-30 de 110 hp.
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hecho, es un inconveniente, ya que lo hace mas vulnerable al contacto del timón con 
el rotor. Una versión acortada es menos suceptible a esta situación. 

Como compensación al menor momento, agrandamos el área del estabilizador 
horizontal y la aeronave retiene su antológica estabilidad. Estoy trabajando en los 
planos de esta versión, que serán entregados gratis a los que adquirieron planos 
de los LW-2 y LW-3, de los que otra parte hay disponibles. A fines de 1999 estará 
volando la versión acortada, que casi con seguridad usará un motor de 4 tiempos 
Jabiru, de 6 cilindros y será de 2 plazas.

Recientemente contraté un servicio profesional de soldadura de fuselajes para 
que aquellos que quieran evitar este trabajo, puedan adquirir uno hecho, y casi con 
certeza, habrá kits de construcción para estos aparatos; aunque siempre estamos 
luchando contra el tiempo y el factor económico. 

En resumen. Quiero enfatizar la importancia de una configuración acertada en el 
diseño, para lograr condiciones estables y seguras de vuelo.  

Si bien es perfectamente posible volar un autogiro sin estabilizador horizontal, del 
tipo de empuje, a condición de tener el entrenamiento para hacerlo, esto no cambia 
el hecho de que puede (y a menudo lo hace) darse vuelta en vuelo ante un mínimo 
error de manejo. La configuración de tracción tiene, además de las mencionadas, 
referentes a la estabilidad, otras ventajas como la posibilidad de usar hélices muy 
grandes, poco ruidosas y muy eficientes, así como un buen despeje del piso o la 
protección que brinda la cabina en el caso de un accidente.

Si alguien desea mayor información puede contactarse a través del correo elec-
trónico: rotopup@aol.com.
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Jean Fourcade
Jean Fourcade trabaja en la Agencia Espacial francesa, donde está a cargo del 

cálculo de la trayectoria de los satélites artificiales.
Ha estado volando en autogiro en el Sud-Oeste de Francia durante varios años 

y uno de sus pasatiempos es el estudio de la mecánica de vuelo y aerodinámica de 
los autogiros.

ESTABILIDAD LONGITUDINAL DE LOS AUTOGIROS 
(por Jean Fourcade)

La estabilidad longitudinal de los giroplanos o autogiros, ha sido siempre motivo 
de apasionados debates entre pilotos.

Algunos de los fenómenos implicados, como la PIO (Pilot Induced Oscillation u 
Oscilación Inducida por el Piloto) y el PPO (Power Push Over o Sobreempuje), han 
sido discutidos en algunos artículos de revista Rotorcraft y en algún libro clásico 
de autogiros. 

Recientemente, la Universidad de Glasgow ha hecho un completo estudio mate-
mático de este problema. Este trabajo fue financiado por la Autoridad de Aviación 
británica Civil y consistido de un estudio de varios parámetros de la estabilidad 
longitudinal. Este estudio concluyó en que: “La estabilidad longitudinal del autogiro, 
es en gran medida insensible a una amplia gama de características del diseño”. 

Sin embargo, fue hallada una excepción, que es la posición vertical de la línea de 
empuje del propulsor en relación con el centro de masa. “Las configuraciones esta-
bles o inestables dependen de la altura de la línea de empuje de la hélice propulsora”, 
concluye el informe.

 Un estudio completo de la estabilidad longitudinal del autogiro, está por afuera 
del objetivo de esta nota. Sin embargo se pueden desarrollar algunas ideas simples 
que nos permitan entender los principios que gobiernan la estabilidad y como influye 
en ellos el diseño del autogiro.

Hay dos maneras de estudiar la estabilidad en la ciencia aeronáutica, que son: 
• La Estabilidad Estática
• La Estabilidad Dinámica 
La Estabilidad Estática, como su nombre lo indica no se relaciona con caracterís-

ticas de masa o inercia de la aeronave, sino con criterios geométricos.
La Estabilidad Dinámica es la manera más completa de estudiar la estabilidad, 

pero sin duda es mucho más complicada.
Requiere elaborar ecuaciones de movimiento de la aeronave, configurada para cierta 

condición de vuelo y ver de que manera reacciona ante una perturbación al azar.
La Estabilidad Dinámica de los autogiros, no es muy diferente de la estabilidad 

de cualquier aeronave. Tanto los aviones como los helicópteros, poseen dos modos 
de oscilación, llamados:

• Oscilación de período corto.
• Oscilación de período largo (a veces llamada fugoide).
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El modo de período corto, consiste en la oscilación del Pitch (actitud de elevación 
de la nariz) del avión a velocidades relativamente constantes.

En el modo fugoide  la oscilación mantiene el Pitch de la nariz en un ángulo de 
ataque relativamente constante.

El objetivo de este artículo es de ocuparnos sólo de la estabilidad estática que 
puede ser comprendida sin necesidad de un extenso conocimiento matemático, 
pero es muy importante para entender como influye la ubicación correcta del CG 
en relación con las fuerzas implicadas en el movimiento longitudinal.

Vamos a examinar la definición de la estabilidad estática.
En ingeniería, es bastante común que cuando uno quiere estudiar la estabilidad 

en relación con un parámetro dado, traza una curva donde la coordenada X repre-
senta uno de los parámetros y la coordenada Y se refiere a la aceleración, u otra cosa 
referida a este parámetro.

El movimiento longitudinal de un giroplano es definido por cinco parámetros, 
que son:

1) La velocidad de aire. 
2) El ángulo de ataque del fuselaje. 
3) La actitud de la nariz (Pitch). 
4) La velocidad angular del cabeceo.
5) La velocidad del rotor.

La estabilidad estática, por lo tanto, puede ser estudiada para cada uno de estos 
cinco parámetros.

En este estudio, vamos a considerar el ángulo de ataque que es uno de los más 
importantes. El movimiento longitudinal de cabeceo del autogiro, sólo se debe al 
momento de las fuerzas que ocasionan el Pitch cuando actúan en el plano longitu-
dinal. Por lo tanto, para estudiar la estabilidad estática relativa al ángulo de ataque, 

10.28. Momento de cabeceo en función 
del ángulo de ataque
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debemos plotear los momentos de Pitch versus el ángulo de de ataque y observar 
como varía esos momentos.

Por convención, se acepta generalmente que el ángulo de ataque de la nariz es 
positivo, cuando la nariz está elevada y los momentos de Pitch positivos son los que 
tienden a elevar la nariz. 

La Estabilidad Estática para el ángulo de ataque de un autogiro puede ser definida, 
diciendo que si la actitud del trim (ajuste de incidencia) del aparato es modificada y 
retorna a su condición previa, entonces el aparato es estáticamente estable.

Examinemos el caso (a) de la figura 10.28, cuyo momento de trim es el punto A. 
Consideremos una perturbación que aumente el ángulo de ataque hasta el punto 

de B (una ráfaga vertical por ejemplo). Como el ángulo de ataque ha cambiado, el 
momento de trim deja de ser igual cero y podemos ver sobre la figura 10.28 que el 
punto B ya no está equilibrado porque no está en el eje X. 

Como la pendiente de la curva en este ejemplo es positiva, aparece un momento 
de Pitch “Nariz arriba” que incrementa el momento de incidencia del autogiro y 
luego el ángulo de ataque. 

Por lo tanto, el caso (a) es inestable porque cuando una perturbación aumenta el 
ángulo de ataque, la reacción del autogiro tiende a ampliar este fenómeno.

Por otra parte, el caso (b) es estable porque cuando una perturbación aumenta el 
ángulo de ataque hasta el punto B’, el momento de cabeceo que aparece es negativo 
y actúa de manera de reducir el ángulo de ataque hasta el retorno del autogiro a su 
condición de vuelo anterior.

Por lo tanto, la estabilidad estática depende de la pendiente de la curva sobre los 
puntos del eje de abscisas o en otras palabras, del momento de pitch respecto al 
ángulo de ataque⁽¹⁾. La condición de estabilidad estática consiste en que la derivada 
debe ser negativa.

(1) Para una curva determinada y cierto punto de esta curva, la derivada se define como: 
Considerado ∆X una variación infinitesimal de la coordenada x alrededor de un punto, 
calculamos ∆Y como la  variación correspondiente, determinada por la coordenada 
y. La derivada es el valor: ∆Y/∆X.
Si la derivada es positiva, significa que cuando la coordenada x aumenta, la coorde-
nada y aumenta  (a). 
Si la derivada es negativa, significa que cuando la coordenada x aumenta, la coor-
denada y disminuye (b).

Veamos como se aplica esta regla en las fuerzas que actúan sobre un autogiro. Hay 
cuatro fuerzas principales que actúan en un autogiro, que son: 

- El empuje de la hélice 
- Los empujes del estabilizador horizontal (sustentación y arrastre aerodinámico) 
- Resistencia aerodinámica de la estructura.
- Empuje del rotor (sustentación y arrastre aerodinámico).
Para calcular la estabilidad dada para cada una de estas fuerzas debemos evaluar 

la derivada de cada momento de Pitch y ver cual es la mejor ubicación del CG de 
manera que esta derivada sea siempre negativa.
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a) El empuje de la hélice:
Para determinado régimen de RPM, el empuje de la hélice depende de la velocidad 

del autogiro, pero no es muy sensible al ángulo de ataque. 
Consideremos primero que el momento del empuje de la hélice es independiente 

del ángulo de ataque y que su derivada es igual a 0. 
Por lo tanto, empuje de la hélice, por si solo no influye en la estabilidad longitudinal 

del autogiro (Diríamos en este caso que el ajuste de Trim es indiferente). 
El CG puede estar arriba o abajo de la línea de empuje de la hélice y también antes 

o después de la misma. Veremos esto más adelante.  

b) Estabilizador Horizontal:
Todos sabemos que el estabilizador horizontal debe ir ubicado en la cola de la 

aeronave. De hecho, se puede demostrar que la derivada del momento de cabeceo 
es negativa cuando el centro de presión del mismo (el punto donde la sustentación 
y el arrastre aerodinámico son aplicados en el estabilizador), está detrás del CG. 

Por lo tanto, un estabilizador horizontal agrega estabilidad.
La eficiencia del estabilizador horizontal es mayor cuando el brazo de palanca es 

más grande y la sustentación aerodinámica se incrementa.
Para aumentar el brazo de palanca, debemos alejar bien hacia atrás del CG el 

estabilizador e incrementar la sustentación del mismo aumentando su área.
Es bueno recordar, que la sustentación del estabilizador horizontal es proporcio-

nal en forma cuadrática a la velocidad del aire pero es directamente proporcional 
al ángulo de ataque. 

De manera que es preferible que el estabilizador se encuentre metido dentro de la 
corriente de aire de la hélice para tomar ventaja del flujo veloz de aire detrás de la hé-
lice; en particular en los autogiros, que son máquinas que no vuelan muy rápido.

c) Resistencia aerodinámica de la estructura:
La resistencia aerodinámica de la estructura también es una fuerza aerodinámica. 

Al igual que el estabilizador horizontal, su centro de presión debe caer detrás del 
CG para tener una derivada de momento negativo.

Sin embargo, el cálculo de la derivada del momento de cabeceo, no es simple en 
la práctica porque el centro de presión varía mucho con el ángulo de ataque.

La experiencia muestra (en particular en las máquinas con cabina cerrada) que el 
momento de la derivada tiende a ser positivo al aumentar el ángulo de ataque. Entonces, 
el arrastre aerodinámico de la estructura, contribuye a desestabilizar el aparato.

d) Empuje del rotor:
Esto es un punto clave, porque la diferencia principal entre los diferentes diseños 

de autogiros viene de la colocación horizontal del CG en relación con la línea de 
empuje de rotor.

Este fenómeno es llamado “Inestabilidad del rotor respecto al ángulo de ataque” 
y es bastante conocido en el mundo de helicópteros.
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Para explicar detalladamente este fenómeno, 
tenemos que estudiar el caso donde el CG está 
delante de la línea de empuje de rotor y el caso 
donde el CG es detrás de la línea de empuje. 
Veremos que la primera configuración es estable 
mientras que la segunda es inestable.

Consideremos la figura 10.29, donde el CG 
del autogiro está detrás de la línea de empuje 
de rotor.

Estando ajustado, el empuje del rotor es el 
vector (a) sobre la figura 10.29. Supongamos que 
una ráfaga aumentó el ángulo de ataque. Al aumentar el ángulo de ataque aumentará 
el empuje del rotor. Esto también aumentará la diferencia de empuje entre la pala 
que avanza y la que retrocede, con lo que aumentará el ángulo de batimiento cíclico 
de las palas (Flapping). 

Dado que el empuje del rotor es en principio, perpendicular a la cuerda media 
aerodinámica, al aumentar el ángulo de batimiento se desplazará el empuje del rotor 
hacia atrás. El empuje del rotor después de la ráfaga, está representado por vector 
(b) en la figura 10.29.

Ahora, ¿cuál es la consecuencia del aumento del momento de cabeceo del rotor?
Como el CG está detrás de la línea de empuje del rotor, el momento de cabeceo 

inducido por el rotor es positivo (Nariz hacia arriba). Un aumento del empuje 
aumentará el momento. Las inclinaciones del empuje hacia atrás aumentarán la 
longitud del brazo de palanca y luego el momento. Ambos fenómenos actúan de la 
misma manera: Un aumento de ángulo de ataque aumentará el momento.

Por lo tanto, la derivada del momento en relación 
con el ángulo de ataque es positiva. Esta configura-
ción es inestable.

En síntesis, cuando el CG está detrás de la línea 
de empuje de rotor: Aumento del AOA => Aumento 
del empuje y del batimiento => Ambos momentos 
aumentan => Aumenta AOA: Inestable

Ahora imaginemos que el CG está delante de la 
línea de empuje del rotor (figura 10.30). Esta vez el 
rotor induce un momento de cabeceo negativo (Na-
riz abajo). Cuando una ráfaga aumenta el ángulo de 

10.29. Cuando el C.G. está detrás de la línea de 
empuje del rotor

10.30. Cuando el C.G. está delante de la línea de 
empuje del rotor
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ataque el rotor reacciona de la misma manera que antes. Tenemos un aumento del 
empuje y el ángulo de batimiento cíclico de las palas. 

¿Pero cuál es el efecto ahora del momento de cabeceo? El aumento del empuje 
aumentará el valor absoluto del momento (más nariz abajo). Como el momento es 
negativo, esto bajará el momento. El ángulo de batimiento de las palas reducirá la 
longitud de brazo de palanca (como el diagrama de la figura 10.30) y luego disminuirá 
el valor absoluto del momento. 

Esta vez, los dos fenómenos no actúan de la misma manera, pero puede ser de-
mostrado que esto es la variación de empuje que es el más importante. Esta vez, un 
aumento de ángulo de ataque disminuirá el momento. La derivada es por lo tanto 
negativa y esta configuración es estable. 

En resumen, cuando CG está delante de la línea de empuje de rotor:
Aumenta el AOA => El empuje y el batimiento aumenta => el momento de brazo 

de palanca disminuye => disminuye AOA: estable.
De ahí que la condición estable para un rotor, consiste en que su momento de 

cabeceo debe ser estrictamente negativo. Además, la estabilidad aumenta cuando 
ese momento disminuye.  

El empuje de rotor es la fuerza principal que actúa sobre el autogiro y el valor 
de su derivada es también el más grande. Por lo tanto, uno puede entender que la 
colocación horizontal del CG en relación con la línea de empuje de rotor es muy 
importante. 

La pregunta ahora es ¿cómo podemos diseñar un autogiro de modo que el mo-
mento de su rotor sea negativo?  

Veremos que la puesta en práctica de lo visto, requiere la ubicación del CG ver-
tical en relación con la línea de empuje del propulsor y la razón de esto viene del 
ajuste de Trim.

Vamos a suponer -simplificando- que el autogiro no tiene ningún estabilizador 
horizontal y que el momento de pitch que provine del arrastre aerodinámico de su 
estructura es insignificante (volveremos sobre esto más tarde). 

Ahora hay sólo dos fuerzas que actúan sobre el autogiro; el empuje del grupo 
propulsor y el empuje de rotor. 

Veamos la figura 10.31, donde el CG está abajo de la línea de empuje del propulsor 
como son la mayor parte de los autogiros derivados del Bensen que también son 
llamados “De perfil bajo”.

 Podemos ver en dicha figura que el motor induce un momento de cabeceo que 
produce una actitud “Nariz Abajo”. Para estar en equilibrio, el rotor induce un mo-
mento de cabeceo positivo “Nariz Arriba” y por lo tanto, el CG debe caer detrás 
de la línea de empuje del rotor. Este autogiro es inestable a la variación del ángulo 
de ataque.

Por otra parte, si tiene el CG encima del empuje de motor (figura 10.32), entonces 
el momento del empuje del motor ocasionará una actitud de “Nariz arriba” y el rotor 
deberá inducir un momento de trim contrario que ajustará el autogiro.

Para esto, el CG debe estar adelante la línea de empuje del rotor. Un autogiro así 
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es estable. A este diseño de autogiro, se lo llama de 
“Alto perfil” o empuje central (centerline) porque el 
grupo propulsor empuja debajo o cerca del CG. Las 
características de vuelo de tales autogiros se diferen-
cian de las máquinas de perfil bajo tradicionales.

Contrariamente a un autogiro de perfil bajo, esta 
clase de máquina tiene una respuesta buena al cambio 
del acelerador. Cuando usted acelera más, la nariz se 
levanta y aumenta la incidencia, que es la respuesta 
desea cuando quiere ganar altitud. Algo similar, pero a 
la inversa, ocurre cuando usted cierra el acelerador.

¿Qué ocurre con este tipo de autogiro en caso de plantada de motor? Varias pruebas 
de vuelo en diferentes máquinas muestran o siguiente: 

Cuando tiene una emergencia de motor en una máquina de bajo perfil, tipo Ben-
sen, debe empujar el bastón hacia delante para asumir una posición “Nariz Abajo” 
y tomar velocidad para mantener el control durante el aterrizaje.

En las máquinas “Centerline” esto ocurre naturalmente, de manera que sólo debe 
seguir piloteando su máquina hacia el aterrizaje.

En nuestro razonamiento anterior para calcular el trim hemos despreciado el mo-
mento del arrastre aerodinámico del cuerpo de la máquina. El valor de este momento 
depende de la posición vertical del centro de arrastre en relación con CG. 

Generalmente, la tendencia de tal momento es de imponer una actitud de nariz 
abajo y la desestabilización de la máquina, como dijimos antes. 

El hecho de que esto ocurra es que si se produce un momento de cabeceo nariz 
abajo, el rotor forzará un momento que incrementa esta tendencia. Este fenómeno, 
empeora a alta velocidad.

Para corregirlo, debemos añadir un estabilizador 
horizontal cuyo empuje sea negativo y levante la nariz 
para contrarrestar esa tendencia. 

Para neutralizarlo, tenemos que añadir un estabili-
zador horizontal con un ángulo de ataque negativo de 
modo que el momento de cabeceo que viene del esta-
bilizador levante la nariz. Su acción mejora cuando la 
velocidad aumenta. El estabilizador compensará así el 
momento de pitch nariz abajo que viene del arrastre 
y la carencia de estabilidad.

Ahora, ¿cuál es la relación entre lo que hemos dicho 

10.31. Autogiro de perfil bajo

10.32. Autogiro de perfil alto
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y PIO y PPO? Hay algo que realmente no me gusta en el término PIO y es que esto 
sugiere que el piloto sea totalmente la causa de oscilaciones, como si este fenómeno 
no tuviera nada que ver con la máquina. 

Esto es una equivocación. El piloto tiene una parte de la responsabilidad porque 
él acentúa las oscilaciones, pero las características de estabilidad del autogiro son 
en gran parte responsables. 

Es preferible, desde mi punto de vista, hablar sobre estabilidad o inestabilidad. 
Como la PIO puede ser considerada como una carencia de estabilidad, tal como 
fue dicho; debería convencerse a pilotos para que vuelen autogiros de perfil alto, 
con un estabilizador horizontal, ya que es menos propenso a PIO que cualquier 
otro diseño.

Ahora me gustaría añadir pocas palabras sobre el PPO.  El PPO es diferente que 
la PIO. Una máquina que es propensa a PIO es más peligrosa, puede ser manejada 
bastante bien con la educación y el entrenamiento suficiente, mientras el PPO puede 
ocurrir de repente, cuando usted vuela en una condición ventosa. El hecho que este 
fenómeno ocurre sin la advertencia lo hace la cosa más peligrosa.

Cuando vuela una máquina de perfil bajo sin estabilizador horizontal y entra en 
una ráfaga descendente, las palas del rotor son descargadas de repente. Usted no 
tiene más empuje de rotor y el gran momento “Nariz abajo” que viene del motor 
hace rotar hacia delante de pronto al autogiro.

Es posible calcular el tiempo que demanda a un autogiro para tumbarse en una 
vuelta de 180 grados. Por ejemplo, un autogiro que pesa aproximadamente 160 kilos. 
Supongamos que su CG está 25 centímetros debajo de la línea de empuje del grupo 
propulsor y que el empuje de propulsor es aproximadamente 100 kilos. 

Para descargar totalmente el disco-rotor usted tiene que cruzar una ráfaga hacia 
abajo de aproximadamente 120 metros por segundo. Esto es una ráfaga fuerte pero 
que puede existir. Si el piloto no reacciona inmediatamente reduciendo el acelera-
dor, toma menos de un segundo para hacer 180 grados y dar una vuelta. Se puede 
entender el peligro de esta situación.

¿Qué podemos hacer para evitar esto? 
Primero, debemos añadir un estabilizador horizontal. Debido al viento descen-

dente del rotor (downdraft), el estabilizador inducirá un momento contrario que 
previene el vuelco.

Segundo, debemos evitar tener un momento creado por el motor que ocasione una 
actitud “Nariz abajo” cuando las palas del rotor son descargadas. Para esto tenemos 
que poner la línea de empuje del motor cerca del CG y un poquito por debajo, de 
modo que esto cree un momento “Nariz arriba”, que aumentará el ángulo de ataque 
y otra vez cargará las palas del rotor.

Las soluciones de evitar PPO son las mismas que aquellos para reducir a PIO. 
Para concluir este artículo, aquí está mi tabla de consejos para prevenir la PIO y 

el PPO en los diseños de autogiros de empuje. Yo creo que:
- Los autogiros de bajo perfil, como por otra parte lo son casi todos, sin un esta-

bilizador horizontal se vuelven muy propensos a la PIO por su falta de estabilidad 
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y son PELIGROSOS desde este punto de vista. Este tipo de autogiro no debería ser 
volado en condición de viento y tampoco a elevada velocidad (mi opinión es que 
estos aparatos no deberían de ser volados de ninguna manera).  

- Los autogiros de bajo perfil, con un verdadero estabilizador horizontal no son 
de lo mejor pero tampoco lo peor. Cuando me refiero a un verdadero estabilizador 
horizontal, quiero decir que tiene suficiente volumen de cola, adecuado momento 
y un verdadero perfil aerodinámico. Este estabilizador horizontal deberá estar, si es 
posible, en el flujo de aire de la hélice, para ser más efectivo.

- Los autogiros de elevado perfil con un verdadero estabilizador horizontal son 
la mejor de todas las soluciones: Son los menos susceptibles a la PIO y el PPO sin 
discusión.

Siempre es posible volar una máquina inestable, pero no para cualquiera. Incluso 
para un piloto muy bueno una máquina inestable es más peligrosa que una máquina 
estable.

Correos electrónicos:
Extraído del sitio www.rotorcraft.com/directory/ de Norman Hellberg

• Chuck Beaty:  cabeaty@att.net
• Jamie Body: jb@portaparty.net
• James Butler: butler@ffni.com
• Bill Clem: bclem@msn.com
• Dave De Winter: rv6dd@mindspring.com
• Ron Herron: rotopup@aol.com
• Jeff Hickmann: hickman@page.az.net
• Mike Slallmann: mls211@cox.net
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10.33. Uno de los pocos autogiros Cierva C.30 sobrevivientes en el mundo, fotografiado en 
el Museo de la Fuerza Aérea Argentina que se encontraba en Aeroparque (ahora en Morón, 

provincia de  Buenos Aires). –Fotografía cedida por Eduardo Gorostidi–
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MEDIDOR DE VIBRACIONES 
(Permite balancear hélices de avión y rotores de helicópteros y autogiros)

MEDIR VIBRACIONES: Medir las vibraciones ha sido siempre una ardua tarea. 
La alternativa de trabajar a “Ojímetro” solo tiene como contrapartida el uso de  

registradores gráficos basados otrora en cilindros giratorios con negro de humo, 
hasta los sistemas con acelerómetros escalares y vectoriales en los dispositivos más 
elaborados de hoy día.

Las vibraciones se miden en centímetros por segundo (cm/seg) mediante un acele-
rómetro; un dispositivo que genera una tensión eléctrica proporcional al gradiente 
de vibración. 

Usualmente el acelerómetro responde a la vibración proveniente de un determinado 
eje. Si necesitamos analizar las vibraciones en más de un eje debemos emplear un 
montaje con acelerómetros individuales para cada eje.

A veces se sincroniza la lectura del instrumento con el giro de la pieza a medir 
(hélice o rotor) mediante un sensor de giro activado por una marca visible o un imán, 
según se trate de sincronización óptica o magnética. Esto nos permite saber de que 
parte del cuadrante de 360° de la rotación, se debe ajustar el peso para equilibrar el 
sistema. Esto conforma un “Analizador de vibración”.

El mecánico emplea algo similar para balancear las ruedas de nuestro automóvil 
con un acelerómetro y una luz estroboscópica. Un montaje parecido se usó por años 
en algunos helicópteros. 

ES IMPORTANTE REDUCIR LA VIBRACIÓN: Es muy importante reducir las 
vibraciones. En un programa de la marina de los EE.UU., se trabajó sobre un lote 
de aviones Orión P3 (de caza antisubmarina y estudios atmosféricos) para bajar las 
vibraciones procedentes de las hélices en un 30% y se redujeron a la mitad los plazos 
de fallas de instrumentos y tanques de combustible, y cinco veces menos fallas en 
los equipos de aviónica!!!

Un aficionado a la aviación experimental, no puede gastar dinero en aparatos de 
medición de esta índole, por poco que los pague. 

Usualmente se tolera un determinado grado de vibración en cualquier aeronave, 

“Lo mejor, es defender la libertad.”
—Miguel Sheinin
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pero a partir de cierto nivel se vuelve imperativo trabajar sobre este tema para que 
las cosas no se rompan espontáneamente.

Los que volamos en autogiro, sabemos de vibraciones porque nos vibra la hélice y 
también el rotor. A veces retocando los ajustes del rotor o el balanceo de la hélice, se 
llega a niveles de vibración más que tolerables, pero a partir de determinado momen-
to, es muy dif ícil notar con el culo si las vibraciones se redujeron efectivamente.

QUÉ PODEMOS HACER: Lo que nos hace falta es un instrumento que indique en 
unidades relativas el nivel de la vibración para ver si los ajustes nos llevan por buen 
camino. Este instrumento tiene que ser verdaderamente económico y tan fácil de 
fabricar que cualquier aficionado con mínimos conocimientos lo pueda hacer.

Para diseñar este medidor, partí del fenómeno f ísico llamado piezoelectricidad.
El efecto piezoeléctrico se produce cuando doblegamos, torcemos o golpeamos una pieza 

de piedra o cerámica y se producen minúsculas cargas eléctricas que pueden ser levantadas 
de la superficie del material por medio de contactos metalizados en ambas caras. 

Lo opuesto, se llama piezomotricidad y consiste en aplicar una carga eléctrica a las 
caras metalizadas de un sustrato cerámico para hacerlo vibrar.

Cualquier piedra dura (granito, canto rodado, etc) o material cerámico duro, es 
un generador piezoeléctrico, pero algunos materiales han sido optimizados para 
generar elevadas cargas. El encendedor de gas Magiclick, utiliza pastillas de una 
cerámica llamada Titanato de Bario (BaTi).

El sonido que emiten relojes, calculadoras y otros adminículos bochincheros, se 
genera a partir de un sustrato de cerámica BaTi metalizada por un lado y pegada 
por el otro a una membrana metálica. Los pulsos eléctricos aplicados a las caras 
determinan la vibración de la membrana y por ende el sonido.

FABRICANDO UN ACELERÓMETRO PIEZOELÉCTRICO: El nombre parece 
hecho para aterrorizar a las tías, pero hacerlo es muy fácil. Lo mejor es comprar 
en una casa de electrónica un repuesto de buzzer cerámico del tipo llamado “sin 
oscilador”, ya que no necesitamos el oscilador que le aplica los pulsos a la lengueta 
cerámica para hacerla sonar.  

El buzzer es muy barato y podemos comprar varios de diferentes medidas para expe-
rimentar o regalarlos a nuestros amigos. También los vamos a encontrar desarmando 

11.1. Varios 
buzzer cerámicos 
adecuados 
para fabricar el 
acelerómetro.



201

APÉNDICE

aparatos viejos (a los buzzer, no a 
nuestros amigos).

Obtenido el buzzer procedemos a 
destriparlo, para sacar la membrana 
que tiene adherida la lengueta cerámi-
ca metalizada en una de sus caras. 

En la foto 11.1 se ven varios buz-
zer. Los grandes se prestan mejor 
para evaluar la vibración de baja 
frecuencia del rotor del helicóptero 
o autogiro (unos 4 a 8 Hz) y los chicos se podrán usar para controlar las vibraciones 
de mayor frecuencia que tienen las hélices (aproximadamente unos 40 a 60 Hz).

Algunos buzzer tienen unos cablecitos directamente soldados a sus caras y otros van 
encerrados en una cajita con resortes que hacen contacto con la cara metalizada. 

La membrana de metal que está adherida al sustrato de cerámica, es uno de los 
contactos que vamos a conectar a la malla del cable coaxial.

El sustrato de cerámica a veces no está totalmente metalizado, sino que tiene islotes 
separados, unidos a cables diferentes (son derivaciones de señal para realimentar el 
oscilador, que no necesitamos), nosotros elegimos el sector más grande para tomar 
la señal desde el conductor interno del cable.

En la foto 11.3 se puede ver una chapita metálica sacada de uno de los buzzer de 
la foto 11.1, al que se le estañaron los puntos de contacto. La chapita va a ir luego 
conectada a la malla del cable blindado del tipo que se usa para micrófono y el “vivo” 
de dicho cable va soldado a la cara metalizada de la cerámica.

Probando con dos cablecitos conectados a un osciloscopio, se desarrolló una tensión 
de casi 200 mV (0,2 Volts) de corriente alternada apenas tocado el borde de la misma. 

Estas tensiones son perfectamente 
medibles mediante un tester digital 
de los que se usan en el taller (tam-
bién llamado VOM).

EL TESTER: Salvo que se dedi-
que a la electrónica, es muy poco 
probable que tenga un tester, pero 
no va a durar mucho sin uno; así 
que vaya pensando en comprarse 
alguno bueno y sencillo.

Los tester más pedorros, no miden 

11.2: Uno de los buzzer destripado. El 
islote pequeño no se utiliza en nuestra 
aplicación.

11.3. Los puntos de conexión en la chapita 
del buzzer y en la cerámica metalizada, se 
ven aquí estañados.
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tensiones alternas bajas. Casi 
todos arrancan en 200 Volts, ya 
que el chinito que los fabricó 
pensó que usted sólo lo iba a 
usar para medir el voltaje de la 

línea eléctrica de su casa.
Un escalón -y unos pesitos- más arriba, ya hay testers que miden AC 200 mV (Co-

rriente Alterna 200 mV a plena escala). Este es el tester que debe adquirir.
Algunos testers incorporan una entrada para una termocupla que es muy útil para 

medir temperaturas. Otros tienen una salida para PC, que nos permite almacenar 
las lecturas en una computadora.

Bajo ninguna circunstancia pague un centavo de más por un tester que prueba tran-
sistores, ya que no lo va a necesitar y complica mucho la lectura de las escalas.   

MONTANDO EL ACELERÓMETRO: La mejor señal se obtiene cuando la cerá-
mica se dobla. Para lograr esta forma de flexión se debe soportar la chapita por uno 
de sus extremos y aplicar un contrapeso en el otro, tal cual muestra la foto 11.4. El 
alambrecito que se ve abajo es la conexión a la cara metalizada de la cerámica, que 
luego irá al conductor central del cable blindado.

Como la chapita sobrepasa por los bordes al sustrato de cerámica, es fácil doblar 
el borde un par de milímetros y soldarlo con estaño sobre un pedacito de metal o 
de pertináx cobreado. La cerámica queda mirando hacia el interior del sándwich, 

lo que ayuda a blindarla 
contra la interferencia 
eléctrica, porque es un 
circuito de impedancia 
elevada (10 Megohms 
en paralelo con 10 a 40 
nF) y muy vulnerable a 

11.4. La chapita doblada y soldada 
sobre un pedacito de pertináx co-
breado por uno de sus bordes. La 
cerámica queda hacia abajo, dentro 
de un sandwich metálico que la aísla 
del ruido eléctrico. En el extremo 
opuesto hay un pequeño contrapeso 
de plomo.

11.5. La chapita soldada y con 
el contrapeso aplicado, se ve 
de perfil entre los deditos de 
King Kong. La vibración que 
capta el acelerómetro, es la 
que doblega al disco de ce-
rámica de arriba a abajo por 
efecto del contrapeso.
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los ruidos eléctricos de línea de 
220 VAC y encendido.

En la foto 11.5 se puede ver el 
conjunto, perdido entre mis de-
dos, que parecen chorizos. Aún 
así, se puede ver que el borde de la chapita fue soldado a la pieza de pertináx cobreado; 
que sale un cablecito de la cara metalizada de la cerámica y que en el extremo opuesto 
hay un contrapeso de plomo de 6mm. de diámetro y 2 mm. de espesor. 

La flexión de la membrana y subsecuentemente de la cerámica, genera una tensión 
de casi 200 mV AC apenas se la toca o hace vibrar. El acelerómetro es sensible al eje 
que atraviesa perpendicularmente el disco de cerámica.

LISTO PARA PONER EN CAJA: Ahora que tiene armado el instrumento científico, 
querrá que luzca como un acelerómetro. Para poner en caja el aparatito, primero debe 
conseguir una cajita adecuada. Si la cajita es metálica mejor, porque la puede conectar a 
la malla del cable y va a proteger al instrumento de las interferencias de encendido.

Trate de obtener algo que tenga una oreja de soporte o un agujero que asegure un 
montaje repetible, porque las lecturas también son repetibles y usted va a querer 
hacerlas cada tanto para verificar que todo anda bien.

Insisto: Tenga en cuenta que la vibración que va a medir, será en el sentido per-
pendicular al disco de cerámica, debido a la torsión que generará el contrapeso de 
plomo sobre el extremo libre del disco. El conjunto puede ir pegado dentro de la 
cajita con adhesivo, como se ve en la fotografia 11.6.

TOQUES FINALES: El acelerómetro (ahora, ya ES un acelerómetro) debe ir co-
nectado al tester con 
cable blindado fino, 
del tipo usado en los 
micrófonos. 

El conductor central 
se une a la cara meta-
lizada de la cerámica 
y la malla de blindaje 
a la chapita y -si fuera 
metálica- a la caja.

11.6. El conjunto montado dentro de 
la cajita, pegado con “un adhesivo 
epoxi especial” como dijo un chanta 
que me arregló una hélice. El disqui-
to de plomo del contrapeso, se ve 
claramente opuesto al cable.

11.7. El acelerómetro 
terminado, listo para 
instalar.
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No es conveniente que este cable sea muy largo, porque la capacidad distribuida 
le va a quitar respuesta a las frecuencias altas, pese a que la cerámica ya tiene una 
elevada capacidad (10 a 40 nF según el tamaño de las muestras de foto 11.1, debido 
a la elevada constante dieléctrica de las cerámicas de Titanato de Bario.

CÓMO SE USA:  Para instalar el acelerómetro, debe elegir una ubicación solida-
ria al motor o la reductora de la hélice si va a medir la vibración de la misma o del 
cabezal del rotor, si va a balancear las palas del mismo.

La hélice al girar determina vibraciones radiales por desbalancéo y axiales por falta 
de tracking o porque una pala tiene distinto paso.

Lo que usted va a hacer es ponerle un número arbitrario a esas vibraciones.
Primero debe ubicar el lugar de instalación y el método de montaje. Puede ser un 

encastre quita y pon con un resorte, tornillo, mariposa, etc. Lo que es muy impor-
tante, es que se pueda quitar y volver a colocar siempre en el mismo lugar para que 
las lecturas sirvan de referencia futura.

Para balancear una hélice, yo pongo el acelerómetro solidario contra el block del 
motor a un costado (el eje se bambolea cuando la hélice está desbalanceada) de modo 
que la vibración que voy a medir sea perpendicular al disco del sensor.

Pongo el motor a una marcha intermedia, que no implique castigo emocional ni 
peligro para los curiosos que se amontonan y anoto la medición. 

Antes de anotar la medición, compruebo que el acelerómetro esté trabajando dentro 
de su rango de linealidad, acelerando un poco el motor y verificando que también 
lo haga la correspondiente lectura del tester. 

Si el acelerómetro que hizo es muy sensible, podría ocurrir que lo esté trabajando 
a saturación con la vibración presente y que un ulterior aumento de vibración no lo 
haga responder. En dicho caso, es mejor sacar un poquito de contrapeso o amortiguar 
con pegamento los bordes de la chapita metálica para que no vibre tanto. 

Otro truco es montar el acelerómetro sobre algo elástico (un trozo de goma, por 
ejemplo), aunque se podría malograr la repetibilidad de la lectura.

Luego, de la primera lectura, pongo un poquitín de masilla dentro del disco del cono 
de la hélice (si no hay cono de hélice, una arandelita debajo de uno de los tornillos), 
vuelvo a poner el motor en marcha en el mismo régimen y anoto la lectura.

Si mejora (baja la lectura porque hay menos vibración), añado otro poco de peso 
hasta que se revierte la tendencia. Luego desplazo el peso un poco hacia cada lado 
hasta que mejora la lectura y vuelvo a retocar el peso para abajo o para arriba hasta 
que logro mejorar la cifra.

Salvo que su avión sea una seda, le aseguro que en media docena de intentos va a 
reducir la vibración entre un 30 y un 50%.

Sus instrumentos, su dentadura y su avión en general, van a estar mejor a partir 
de ahora.
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PUESTA A PUNTO DE ROTORES -DE AUTOGIRO-

Ya sea que compramos un juego de palas comerciales o elaboramos nuestras propias 
palas, hay que armar el rotor e instalarlo en el autogiro para ponerlo a punto. 

Algunos fabricantes, se toman el trabajo de hacer este trabajo y volar las palas en 
una máquina propia antes de remitirlas a sus clientes, pero son los menos.

Antes de proceder al armado del rotor, conviene pesar en forma comparativa ambas 
palas, usando una balanza de comparación hecha con una maderita y unos alambres. 
Salvo raras excepciones, una de las palas suele pesar un poco más, de manera que 
la cargaremos con unas municiones de plomo adheridas momentáneamente con 
un poco de cinta adhesiva.

Luego procedemos a determinar mediante una doble rodada cruzada 90° sobre un 
lápiz, el CG (centro de gravedad) de cada pala. Este punto, debe ser lo más equidis-
tante posible en ambas palas y debería estar ubicado sobre el CP (centro de presión 
aerodinámico), que en nuestro perfil NACA 8H12 cae sobre la línea que recorre 
longitudinalmente la pala por el ¼ delantero de su cuerda.

Por el CP debe pasar el equilibrio de la pala. Es decir que el ¼ delantero de la pala 
debe pesar lo mismo que la cola. Por esa línea irán amarradas luego las palas a la 
barra de unión.

De no ser así, tomamos la pala más liviana (que lleva adheridas las municiones) y 
las redistribuimos de manera tal que pongamos en coincidencia los CG de ambas 
palas. Entonces procedemos a fijar mediante agujeritos y tapones de resina, las 
municiones.

En el raro caso que ambas palas pesen exactamente lo mismo, añadimos igual 
número de municiones a ambos lados del CG sobre la línea del CA de la otra pala.

Cuando el peso y el CG de ambas palas coinciden, tenemos un juego de palas con 
el mismo MOMENTO. Además, tenemos palas en EQUILIBRIO CORDAL, a ¼ del 
borde de ataque, que es el lugar donde se produce (más o menos, según el ángulo 

de ataque) la presión ae-
rodinámica.

Cuando ambas palas 
se encuentran perfec-
tamente equilibradas, 
llegó la hora de fijarlas 

11.8. En esta foto, se aprecia 
una balanza de comparación 
hecha para equilibrar las 
palas de un rotor de autogiro. 
Los tres puntos de anclaje 
coinciden alineados, por lo 
que el momento equilibrante 
es pequeño y la sensibilidad 
de la balanza muy elevada.
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a la barra de unión. Para 
ello, debemos marcar el 
centro longitudinal de la 
barra de unión y alinearlo 
con la línea de equilibrio 
de ambas palas. No po-
demos proceder a agu-
jerear la barra de unión 
ni la raíz proximal de las palas, sin haber asegurado esta alineación, mediante una 
tanza de nylon que atraviese el punto de ¼ de la cuerda de ambas palas y pase por 
el centro del bloque de elevación.

Recién después de haber encontrado y presentado todo, procederemos a hacer las 
marcas y luego a agujerear con un taladro de banco, la barra de unión del balancín 
y las raíces de ambas palas. Este paso es preciso, pero no debemos exagerar, ya que 
las tolerancias y huelgos entre los tornillos y agujeros, hacen que el desplazamiento 
tangencial de ambas palas sea de algún centímetro en los extremos, de manera que 
después vamos a poder alinearlas mediante una cuerda tensa o mediante “slinging” 
que consiste en volar bajito por un centenar de metros con los bulones apenas 
apretados y luego aterrizar con cuidado, dejar detener el rotor y darle el torque 
definitivo a todo el montaje.

El rotor armado, ya es un armatoste que golpea contra todo lo que lo rodea. Luego que 
alineamos el rotor usando una tanza tirante, podemos proceder al balanceo del conjunto, 
que es otro paso tedioso pero importante. Para hacer este ajuste, debemos ubicarlo sobre 
un banquito nivelado y apoyarlo encima de una varilla metálica recta de unos 6 mm de 
diámetro, que se apoye en el centro exacto de la barra de unión del balancín en forma 

perpendicular. Aunque hayamos hecho 
todo bien y las palas estén perfectamen-
te balanceadas, es muy raro que el rotor 
se sitúe perfectamente horizontal.

11.9. Aquí vemos dos palas 
cuyos GG son equidistantes. 
Además vemos que en am-
bas palas el CG está ubicado 
apenas por delante de la 
línea blanca que marca el ¼ 
delantero de la cuerda.

11.10. Aquí vemos un rotor de aluminio, al 
ser alineado mediante una tanza que pasa 
por los puntos de ¼ de la cuerda de ambas 
palas y cruza el centro del bloque de eleva-
ción. Unos soportes de madera mantiene 
las palas elevadas, para que los extremos 
queden a la altura de dicho bloque.
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Si en lugar de apoyarlo sobre una varilla lo colgáramos de su eje, la sensibilidad 
sería mucho menor, ya que el momento basculante pasa muy alto y enmascara el 
desequilibrio. No obstante esto, en todos los textos se recomienda el balanceo sobre 
el eje articulante (Teeter Bolt) en lugar de apoyarlo sobre una varilla.

Todos dicen -tomando el dato de los viejos manuales de Bensen- que al apoyar 
una arandela AN 960-10L sobre el extremo de una de las palas, se debe notar de 
inmediato el desequilibrio. No se cuanto pesa esa arandela.

Apenas detectada la pala más liviana, dejamos caer unas municiones de plomo en 
el extremo, hasta que se logra el equilibrio. Como la gran área de las palas amortigua 
su balanceo, las mediciones tienen cierta demora en hacerse visibles.

No temo ser demasiado insistente en que una corriente de aire desequilibra todo 
de inmediato, así que hay que trabajar a puertas cerradas dentro de un galpón.

Logrado el equilibrio, se ponen las pocas municiones que se necesiten dentro de 
unas improntas agujereadas y taponadas luego con resina epoxi.

Ahora el rotor está alineado y balanceado sobre la cuerda, de manera que ya esta-
mos listos para colocarlo sobre el cabezal y ajustar bien todo; porque las siguientes 
pruebas son dinámicas, es decir con el rotor en movimiento.

Esto quiere decir que con el rotor bien podemos romperle la cabeza a alguno y 
debemos ser muy cuidadosos para evitar un accidente. No olvidemos que los au-
togiros son muy convocadores y todos se amontonan al verlos, de manera que hay 
que tratar de hacer estas pruebas en días de semana o bien temprano, para que no 
haya gente en los alrededores de nuestro aparato. ¡Se bien por qué lo digo!

Estando el rotor balanceado en equilibrio total respecto a su punto de giro y en el mo-
mento individual de sus palas, podemos ajustar el seguimiento o tracking, que es la con-
dición necesaria para que ambas palas sigan el mismo camino durante su rotación.

Para ajustar el tracking debemos estar en condiciones de identificar una de las palas 
respecto a la otra. Una manera, es pegar por debajo -intradós- un trozo de cinta 
adhesiva de color contrastante, en el tercio interno del diámetro de la pala.

Esto permite ver simultáneamente con la visión lateral la sombra de las puntas de 
ambas palas e identificar una de ellas.

Se pone la máquina en un lugar despejado y a cubierto de ráfagas de viento. Se 
efectúa una vigorosa prerrotación con la palanca de comando hacia adelante y se 
apaga el motor. Bastan unas 120 RPM pero si se logran más es mejor.

Mirando unos 45° hacia un costado, de preferencia contra el cielo de fondo, se 
observa el seguimiento de los extremos de ambas palas. No es raro que pasen se-
paradas más de 10 centímetros!!

El tracking se ajusta en los balancines de tipo Bensen mediante una junta que tiene 
un pequeño grado de libertad angular (Tilt Blocks). Si el balancín es sólido sin ar-
ticulación de ajuste, mediante la inclinación lateral de todo el bloque de elevación, 
por medio de unos suplementos (lata de cerveza) por debajo.

Si la pala tiene trim tabs (unas aletas en el borde de fuga del tercio externo de la 
pala) se retocan luego, con las palas en vuelo.

Apenas logrado un tracking que nos asegure que ambas palas pasan dentro de un 
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camino de unos 2 o 3 cm, ya podemos salir a volar para efectuar un ajuste fino. 
Salvo que dispongamos de instrumentos de ajuste (acelerómetro) la puesta a punto 

del rotor se efectúa con nuestros sentidos, usando la sensación del vuelo en el culo 
y las vibraciones en el bastón de comando.

Para ello, estas son los efectos y las causas de las diferentes actitudes que podemos 
encontrar en nuestro rotor:

• Vibración 1 por vuelta: Desbalanceo del peso entre ambas palas o falta 
de alineamiento de las mismas.

• Vibración 2 por vuelta: Altura del bloque de elevación (undersling) 
incorrecta. Si al virar ceñido aumenta, falta altura y lo contrario si 
disminuye.

• Saltos en el asiento: Falta de ajuste del tracking.
Estos efectos pueden ser simultáneos y motivados por más de una causa. Mi ex-

periencia me indica que hay que descartar primero el desbalancéo, que se puede 
corregir mediante un ajuste de contrapesos riguroso. Luego procuro un buen ali-
neamiento, mediante una tanza. Por último ajusto el tracking bajo una prerrotación 
fuerte, hasta que se hace tolerable. 

Apenas tengo oportunidad de poner las palas en vuelo, aflojo los bulones un poco 
para que las palas busquen su alineamiento natural a pleno giro, en vuelo corto y a 
baja altura. Luego ajusto definitivamente los bulones y salgo a volar nuevamente. 
Esto descarta el alineamiento por el momento, ya que es un poco interactivo con 
otros ajustes.

Ya en vuelo, verifico con atención las sensaciones del bastón y del asiento. 
En general, encuentro que falta ajuste de tracking, quizás porque es un poco inte-

ractivo con el slinging. Retoco el ajuste mediante las aletas y vuelvo a volar.
Si hay vibraciones 2 por vuelta, hago virajes cerrados y atiendo a la vibración: Si 

aumenta es porque el bloque de elevación es bajo. 
Cuando fabrico el balancín hago dos o tres bloques de diferente altura o le practico 

más de un agujero al mismo bloque para poder hacer luego algún ajuste.
Quiero hacer mención al detalle del ajuste del tracking; que si es realizado desde el 

11.11. La junta universal del barral del balancín de Bensen, permite ajustes gruesos del paso.
11.12. Las aletitas Trim Tab son más adecuadas para fijar ajustes finos (Derecha)
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bloque de ajuste, en los balancines tipo Bensen o mediante el suplementado de un 
lado del bloque de elevación, en los barrales sólidos; es efectivo para todo el rango 
de RPM del rotor. 

En cambio, el ajuste de las aletitas trim tabs, aumenta a medida que suben las RPM 
del rotor y por ende su autoridad aerodinámica.

Estas aletitas se pueden ajustar colectivamente, para subir o bajar las RPM del rotor 
o diferencialmente, para corregir el tracking sin alterar las RPM.

En algunas palas, las aletitas actúan al revés que los alerones de un avión. Esto es 
debido a las torsiones transversales que sufren las palas; que no tienen la rigidez de 
las alas de los aviones. 

Dobladas hacia arriba, su carga aerodinámica baja el borde de fuga de la pala au-
mentando su incidencia y bajando las RPM. Lo contrario produce el efecto opuesto… 
pero no siempre. ¡Así que, hay que probar!

Las RPM del rotor son dependientes de varios factores, como la incidencia, la 
cuerda, la carga del rotor y el diámetro del disco.

A bajos ángulos de ataque, las RPM aumentan y son más elevadas en rotores de 
poco diámetro y cuerda. En los autogiros chicos y livianos que usan rotores de poco 
diámetro y unos 17 cm de cuerda, no son raras 450 RPM, pero apenas se pone un 
rotor de mayor diámetro y/o cuerda, las RPM bajan a 350. 

Las máquinas biplaza de rotores grandes (9 Metros y 25 cm. de cuerda), vuelan a 
unas 240 RPM, pero con rotores de 8 Mts y 20 cm. de cuerda lo hacen a unas 330 
RPM. 

Los rotores con poca incidencia, además de girar rápido vuelan más rápido, pero 
también requieren mayores velocidades para despegar. 

La incidencia del rotor, también afecta su capacidad de entrar en autorrotación.
Un rotor fijado a 0° se puede arrancar a mano (50/60 RPM) y toma velocidad. Si 

se lo ajusta a 1,5° es mas sustentador, despega a menor velocidad y permite el vuelo 
más lento, pero a costa de necesitar una prerotación muy importante, que requiere 
el uso de un adminículo mecánico bien diseñado. 

11.13. A la izquierda, el cabezal del autogiro de 3 palas “Gyrhino” del estadounidense Dick De 
Graw, con paso colectivo. 11.14. A la derecha el cabezal de 4 palas de V. Magni de Italia.
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El rotor debe tener una carga sobre su disco del orden de los 5,5 kg/m² de área 
para máquinas de baja potencia y unos 7,5 kg/m² de área para las máquinas de 
mayor potencia.

Hay una fórmula llamada “solidéz del rotor” que determina la cuerda y consiste en 
el cociente entre el área de las palas -equivalente al área de las alas de los aviones- y 
el área del disco rotor. 

Por ejemplo, un rotor de unos 8 metros de diámetro y 20 cm de cuerda; tiene una 
solidéz de .032 que es pequeña frente a la tendencia a utilizar una cuerda que per-
mita cifras del orden de .035 a .040, consideradas óptimas por algunos diseñadores, 
como Martin Hollmann. 

Si se calcula un rotor de 9 metros de diámetro, apto para una máquina biplaza 
pesada; ha de tener más de 30 cm de cuerda para caer en las cifras enunciadas. 
Sin embargo, esta cuerda vuelve a los rotores de dos palas muy propensos a sufrir 
vibraciones debido al fenómeno del desplazamiento del CP a cada vuelta; por lo 
que los rotores de las máquinas más pesadas se limitan a unos 25 cm. de cuerda y 
se procura hacerlos caer dentro de las fórmulas de la solidez mediante el artilugio 
de distribuir la carga de rotor en tres o cuatro palas. 

Los rotores de dos palas, aprovechan el efecto de la junta giratoria del Dr. Arthur 
Young de la Bell Aircraft Co; que fue adoptada por Bensen para su autogiro B7 y se 
constituyó en la elección de facto de casi todos los autogiros del mundo. 

Al usar rotores de tres palas debemos utilizar articulaciones de avance/retroceso 
y batimiento, que complican el cabezal y obligan a veces a emplear un plato osci-
lante (swash plate) y amortiguadores para el comando cíclico, con lo que se pierde 
el encanto de lo simple.

Otros aficionados, entre ellos E. Boyette y V. Magni, estan experimentando el uso 
de rotores de cuatro palas, mediante el artilugio de cruzar dos rotores de dos palas a 
90°. Es necesario interponer una junta elástica entre ambos cabezales con un pequeño 
grado de libertad de defasaje, para evitar un efecto que ellos llaman “cizalla”. Estos 
rotores proporcionan una marcha muy suave y una baja carga de palas en máquinas 
biplaza, con rotores de solo 7 m. de diámetro y cuerdas del orden de los 20 cm. a 
costa de la simplicidad, el precio y un mayor espacio de hangaraje requerido.

No quisiera terminar esta nota, sin mencionar un fenómeno desconcertante que 
plaga a los rotores de material compuesto.

Conversando con Dimitri, en Moscú, me contó que tenía problemas para estabilizar 
sus palas, que al principio volaban muy suavemente y luego empezaron a vibrar un 
poco, pero la vibración empeoraba al ascenter.

Este tipo de rotores, tiene una construcción hermética que hace que mediante el 
vacío de una aspiradora se peguen las tapas a las costillas. El fabricante no busca 
otro sellado que el que le permita adherir ambas tapas y no suele hacerse malasangre 
por lograr una hermeticidad absoluta. Lamentablemente, a veces lo logra... ¿Por qué 
digo “lamentablemente”? Porque a veces, una pala queda hermética y otra no.

Veamos: Una pala puede tener unos 5 litros de volumen interno, a veces rellenado 
con espuma de poliuretano y otras veces tabicado mediante costillas. El aire que 
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queda en cada una de las palas, pesaría unos 5 gramos. Este pequeño peso, a 400 
G’s de fuerza centrífuga, se transforma en casi 2 kg. 

Cuando ambas palas estan a presión equivalente, esto no tiene ninguna signifi-
cancia, pero si ascendemos, la diferencia de presión se hace notar en la pala que no 
tiene hermeticidad y el pequeño desbalanceo que genera es muy errático.

Esto es muy notable en las palas que no tienen relleno de espuma, pero también 
hay algo de efecto en las que si lo tienen.

Por eso, si tiene palas de material compuesto, es mejor que practique un pequeño 
agujerito de 1 mm. de díametro en el intradós de cada una de ellas, para asegurarse 
que ambas estarán a idéntica presión independientemente de la altura.

Nunca he visto nada referido a este fenómeno y, posiblemente, usted tampoco.
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ROTORES NACIONALES PARA AUTOGIROS

El Viernes 28 de Enero de 2005, será recordado algún día como una fecha clave en 
el vuelo con autogiros en la Argentina.

Los autogiros, son aeronaves de alas rotativas; muy parecidos de aspecto a los he-
licópteros pero que despegan y aterrizan como aviones, ya que no tienen capacidad 
de elevarse verticalmente ni mantenerse estáticos en el aire. Por lo demás; pueden 
hacer el 80% de lo que hace un helicóptero, a una décima parte de su costo.

El autogiro fué inventado en España por el noble -e inteligente- caballero, Don 
Juan de La Cierva. 

Los autogiros compitieron durante los años 30 con los mejores aviones y fueron 
ampliamente usados por el servicio de correos de los EE.UU., así como por las fuerzas 
aereas de todo el mundo, para tareas de observación y enlace.

El alma de un autogiro es el rotor. El rotor es un ala que gira por impulso del viento 
relativo de avance y genera la sustentación necesaria para volar.

Actualmente, hay legiones de aficionados en todo el mundo, que vuelan en auto-
giros. Son aeronaves económicas, divertidas de volar y muy seguras.

En Argentina, hay unos pocos autogiros, pero hasta ahora solo volaban con rotores 
elaborados artesanalmente (A veces con resultados catastróficos) o con palas im-
portadas. Nunca existió un fabricante nacional de palas para rotores de autogiros. 
Hasta la fecha, sólo se contaba con rotores -buenos o malos- como resultado de 
la iniciativa individual de gente que los construyó, aislada del resto del país, casi 
en secreto. Unos trabajaron con madera, otros con metal y algunos con material 
compuesto. He visto palas terminadas profesionalmente y otras de utilería. Algunas 
volaron exitosamente, otras se deshicieron en tierra y la mayoría, jamás serán puestas 
en vuelo, afortunadamente. También hay un fabricante de rotores para helicópteros 
(Don Augusto Cicaré), que fabrica palas nacionales de material compuesto a precios 
internacionales y muy específicas para esa aplicación. 

Hasta hubo esfuerzos de universidades que trabajaron a veces sin presupuesto y 
con resultados variados. Aunque cueste creerlo, nuestra condición individualista 

y esa tendencia criolla a “cortarnos solos” han 
coincidido para que en nuestro país casi no se 
vuele en autogiros.

Afortunadamente, un emprendedor argentino 
formado en Alemania; el ingeniero Teo Altinger, 
aceptó el reto de elaborar unas palas para autogiro 
que pudieran competir con la calidad y los precios 
de cualquier pala del mundo.

11.15. Conocí al ingeniero Teo Altinger en un encuentro 
organizado por el grupo de aficionados a la aviación 
“Aracuan” (www.aracuan.com.ar) en Santa Rosa, La 
Pampa, cuando desparramaba sus conocimientos sobre 
construcción de planeadores. 
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Teo tiene una experiencia invalo-
rable en estos temas, ya que elabora 
rotores de ventilador de tamaño 
monstruoso de potencias de hasta 600 
HP y diámetros de hasta 18 metros. 
Para él no iba a ser una tarea imposi-
ble hacer unas palas para autogiro.

Una cosa que noté de inmediato al 
tratar con Teo, fue que al igual que 
toda la gente a la que le sobra paño, 
disfrutaba compartiendo sus conoci-

mientos. Esto es encomiable en un ámbito de chiflados aristotélicos que guardan su 
pequeño secreto en la faltriquera, como si llevaran el Oro de los Nibelungos.

Las palas que terminó fabricando me fueron entregadas para su evaluación hace ya 
varios meses, pero como mi autogiro no volaba en ese momento por falta de mano 
de obra y materiales idóneos; tardé mucho en instalar el primer juego en mi máquina 
monoplaza. Esta fue mi experiencia:

Aspecto: Las palas lucen limpias en sus líneas y se las nota livianas y rígidas al 
mismo tiempo, al revés de las palas comunes de material compuesto PRFV que 
suelen ser pesadas y flojas. Esto fue logrado por medio de un cuidadoso estudio de 
la disposición del material de refuerzo del borde de ataque, conformando una viga de 
sección “C” que otorga resistencia a la tracción de más de 40 toneladas (comprobadas 
por la UTN de Paraná - Entre Ríos) que soporta unas costillas de madera de Kiri, 

11.16. Secciones de las palas fabricadas 
por Teo, en PRFV

11.17. Las cáscaras que conforman cada pala, son adhesivadas al vacío contra unas costillas de madera 
de Kiri, que le otorgan a la pala una liviandad y una rigidez poco usuales en este tipo de rotores. La 
raíz (extremo proximal) se probó a la tracción en un banco de la UTN de Paraná, a más de 7 veces la 
tracción de trabajo en vuelo. Los extremos distales, llevan contrapeso de municiones de plomo mezclada 

con resina que le otorgan a estas palas un banco inercial adecuado para aterrizajes mullidos. 
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debidamente espaciadas y adheridas desde 
adentro al intradós y al extradós, mediante 
adhesivado al vacío.

Además de su aspecto aerodinámicamente 
tan limpio, al carecer de remaches y juntas, 
estas palas se sienten fuertes y balanceadas.

La pintura blanca, que es mandatoria en las 
palas de PRFV; fue fecha de apuro para tener 
una pauta de balanceo cordal. Teo me dejó 
una parte del intradós sin pintar para que 
tuviera a la vista desde dentro el adhesivado 
de las costillas, que se ve sólido y prolijo.

Características: Las palas para monoplaza, son de 20 cm de cuerda, que es muy generosa 
para este tipo de rotores y marca una tendencia mundial para adoptar palas de elevada 
solidez en autogiros. Las palas biplaza tienen 25 cm. de cuerda y si bien deberían ser 
instaladas sobre soporte amortiguado para evitar su oscilación, tienen sustentación muy 
elevada y son muy adecuadas para máquinas pesadas. De hecho, después de comprobar 
la gran sustentación en vuelo que tienen las palas monoplaza, me animo a decir que con 
una barra de balancín de 1 metro de longitud, son también adecuadas para máquinas 
biplaza livianas. Ambas palas, de 20 y 25 cm. de cuerda, están construídas empleando 
el perfil aerodinámico NACA 8H12. Cada pala mide 360 cm. de los cuales 30 cm. del 
extremo proximal son una raíz de 10 cm. x 2,8 cm para el anclaje a la barra y los 5 cm. 
del extremo distal contienen un contrapeso de unos 600 gramos.

El balanceo de ambas palas era idéntico en sentido longitudinal a 182 cm. de la punta 
y 50 mm. del borde de ataque en sentido transversal; comprobados por medio de dos 
rodadas de la pala a 45° sobre un lápiz. Armado el rotor, el balanceo solo requirió 25 

gramos de plomo en una pala.
La prueba de la monedita, produce 

un sonido seco y rígido en todas las 
juntas adhesivadas de las costillas y a lo 
largo de todo el borde de ataque.

El rotor armado sobre un balancín de 
80 cm. arroja un período de oscilación 
de 64 Ciclos/Minuto. La comba natural 
se midió para hacer comparaciones 
de deformación elástica en el futuro. 
A propósito se omitió dejar las palas 

11.18. Las palas terminadas lucen limpias a nivel 
aerodinámico y se sienten livianas y rígidas.

11.19. En la máquina hidráulica de la UTN 
de Paraná se ensayó el anclaje entre la 
raíz y el borde de ataque.
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colgadas desde el techo con soportes (lingas) para mantenerlas niveladas y libres de 
deformaciones; al solo efecto de comprobar si estas tienen lugar. Las palas se sujetan 
al balancín mediante planchuelas de 4 mm. de acero 1010, retenidas mediante 7 
tornillos de ¼”.  A las 5 horas se desarmará el rotor para constatar si existen ovali-
zaciones de los agujeros y se hará una prueba de golpes y oscilaciones cada hora de 
vuelo para detectar si existen delaminaciones internas.

Instaladas en el rotor de una máquina monoplaza VW brasileña cuya potencia la 
eleva marginalmente a 3200 RPM, se comprobó que las palas de PRVF debían ser 
bajadas a un paso casi plano para que giraran a velocidades similares a las viejas 
palas de aluminio, que estaban montadas con un ángulo de ataque de 2°.

La velocidad de rotación fue 340 RPM (Las palas de aluminio de perfil Bensen lo 
hacían a 350 RPM) y la sustentación aumentó al punto que se puede volar, recto y 
nivelado, a 200 RPM menos del motor (que en este motor son como 15 HP).

Todavía falta experimentar algunos ajustes, ya que aún a 2° de incidencia, estas 
palas toman 80 RPM con la brisa del viento de la cabecera y apenas se avanza con 
el bastón todo atrás, las revoluciones suben a velocidades de vuelo (a 220 RPM se 
levanta la nariz). A propósito, se demoró la toma de vueltas del rotor durante todo 
un largo de la pista, para constatar si dentro del rango de rotación se hacía presente 
alguna oscilación o flutter. No se notó nada anormal.

La respuesta al comando es algo más lenta que con las palas de aluminio. Lo atri-
buyo a la mayor solidez del rotor y el mayor peso concentrado en las puntas que, 
por otra parte, puede ser reducido mediante un prolijo serruchado. 

El aterrizaje es muy mullido y se puede planear mucho más que con las palas de 
aluminio, lo cual fue constatado por los socios Miguel Scheinin -que fue el artífice 
de los detalles mecánicos y la puesta en marcha de mi máquina- y el Ing. Acerbo 
que fue mi instructor de autogiros, hacen ya más de 200 horas de vuelo.

Ambos notaron la superioridad de las palas que fabricó Teo Altinger e hicieron 
hincapié en la menor potencia requerida para mantener el vuelo recto.

Ahora los aficionados a las alas rotativas podamos fabricar nuestras máquinas sin 
depender más de los fabricantes extranjeros.

11.20. El autor, levantando polvareda en el despegue y 11.21. volando “bajito y despacito” en el 
magnífico campo de vuelo de la EAA en General Rodriguez, provincia de Buenos Aires.
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INSTRUMENTO PARA MEDIR ÁNGULOS MUY PEQUEÑOS
(Ideal para ajustar rotores de autogiros y hélices)

Cuando necesitamos medir un ángulo, acudimos a un transportador. Algunos tam-
bién utilizan una escuadra ajustable.

Los ángulos pequeños a veces requieren herramientas especializadas: Por ejemplo, 
para ajustar el paso de una hélice, se usa un transportador adosado a una plomada o 
a un nivel de líquido.

Hay otros aparatos para medir ángulos. Según la especialidad reciben nombres a 
veces rimbombantes y otras veces cómicos, como “Goniómetros”.

Casi todos tenemos un transportador. Los hemos usado hasta el hartazgo en el 
colegio y si trabajamos con motores seguramente hemos usado uno para ajustar el 
punto del encendido.

Medir un ángulo de 30 0 40 grados con un transportador, no es ningún problema.
Lamentablemente, a veces necesitamos medir ángulos de muy pequeño valor, por 

ejemplo cuando ajustamos el ángulo de ataque de las palas de un autogiro o el wash 
out (diferencia pequeña de la 
incidencia de la puntera del 
ala, respecto a la raíz) de un 
aeroplano.

En mi caso, que disfruto del 
vuelo en autogiros, a menudo 
debo ajustar el ángulo de inci-
dencia de las palas, para obtener 
el régimen de vueltas adecuado 
al rotor en cierta condición de 
peso, velocidad y potencia. Se 
trata de ángulos de un par de 
grados, a lo sumo.

Al tratar de medir un ángulo de 
un grado con un transportador, 
se nota que el aparato fue fabri-
cado para que los pibes lo mal-
traten en el cole, no para trabajar 
en serio. La marca inicial está 
separada del primer grado, por 
una línea que a su vez tiene un 
espesor de casi ¡medio grado!

11.22. (arriba) Federico Muela y Tito 
Negrete de Argentina, miden el ángu-
lo de las palas de su autogiro usando 
el 11.23. (abajo) medidor pendular 
que diseñó Roberto Muela
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Mi amigo Alex de Mar del Plata, de gastó un dineral en un aparato con pinzas tipo 
Vise Grip, con un comparador de aguja. Mis amigos Roberto Muela y René Zahler, 
también han elaborados sus propias soluciones.

Yo tengo una receta que quiero compartir con todo ustedes: Se trata de un medidor 
de ángulos muy pequeños que he bautizado “Las Maderitas” (para los que gustan de 
las palabras dif íciles, podríamos llamarlo Xilogoniómetro). Las maderitas trabajan 
bajo un principio muy conocido: Un círculo de 360 cm. de perímetro tiene un radio 
de 57,3 cm. Si medimos un ángulo usando un par de maderitas de 57,3 cm. desde el 
punto de pivote hasta la punta, cada centímetro de separación entre las maderitas es 
un grado de ángulo. Así de fácil. Al menos para ángulos muy pequeños. Los ángulos 
mayores a unos pocos grados acumulan error, porque nosotros no medimos el camino 
circular sino la tangente. Por eso, se llama error de tangente y es un término común 
entre los astrónomos que toman fotograf ías del cielo con un aparato similar movido 
mediante un tornillo que soporta una cámara de fotos.

Para ajustar las palas de mi autogiro, aseguro ambas maderitas desde el centro de 
pivote de la barra del balancín del rotor; a ambos lados de la junta móvil. Las maderitas 
se pueden afirmar mediante prensas Vise Grip, Prensas “C” o goma elástica (es lo que 

yo uso). En el extremo se 
puede ver la separación, 
que es de unos dos centí-
metros, que corresponden 
a 2 grados de paso de la 
pala.

11.24. y 11.25. Unas maderitas de 57,3 cm. se abren en las puntas 1 cm. por cada grado de 
arco. La parte sombreada no interviene en la medición, solo sirve para soportarlas. Una soguita 
las mantiene unidas pero permite separarlas lo suficiente para tomarlas en ambos lados de la 

articulación y evita que anden sueltas por ahí.

11.26. La separación angu-
lar es de un centímetro por 
cada grado de arco, al menos 
para estos pequeños ángulos. 
Luego se acumula el error 
tangencial y es mejor usar un 
transportador.
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Los estadounidenses no pueden usar es-
tas maderitas, porque para que indiquen 
una pulgada por cada grado tendrían 
que medir casi un metro y medio (o unos 
cinco pies, como dicen ellos), lo que es un 
buen trasto. 

Ralph Taggart, diseñador del autogiro 
Gyrobee, usa un sistema similar pero 
en caño cuadrado de aluminio de 57,3 
pulgadas y lo pública en su sitio -muy 
interesante- sobre puesta a punto del 
rotor de su autogiro, en la página web 
http://taggart.glg.msu.edu/gyro/rotset.htm

Estas maderitas, además de servir para medir ángulos, se usan para medir el nivel de 
combustible del tanque del autogiro. Lo que se dice un invento criollo. Me han objetado 
que usando las maderitas para medir el nivel del combustible, se pueden deformar y 
entonces dejarían de constituir un preciso instrumento, pero no es así. 

Las maderitas son un instrumento relativo: Nada impide que sean chuecas, o tubos 
rectificados de acero invar o fibra de carbono. 

Lo importante es que estando el manguito de soporte de ambas sobre un plano, las 
puntas de ambas estén juntas y consecuentemente, señalen toda variación angular 
pequeña, mediante su divergencia. 

Si tiene que medir ángulos con una plomada, también puede usar un piolín de 57,3 
cm. y detectar el ángulo de desviación de la vertical. 

Yo uso un piolín para ajustar la inclinación de la quilla (unos 13° nariz abajo) midiendo 
la caída del mástil con una plomada. A 13° hay un error de tangente de casi ½° pero 
en estas mediciones es irrelevante.

11.27. René Zahler cuelga un piolín con una 
plomada y lee los ángulos en una escala.
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Raúl Fernández con su autogiro ELA E7-115
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Aerodinámica: (Aerodinamic) Una de las ra-
mas del estudio de la mecánica de los fluidos. 
La otra es la hidrodinámica. Ambas tienen 
elementos en común, en lo que respecta al 
movimiento de los fluidos, pero se diferencian 
en la densidad y compresibilidad del medio. 
Alineación: (Align) Procedimiento por medio 
del cual se asegura que ambas palas caigan 
sobre una línea imaginaria que las atravieza a 
lo largo, generalmente en un punto ubicado en 
el 25% delantero de la cuerda. Por lo general se 
efectúa por medio de una cuerda de nylon ten-
sada entre los extremos de las palas o girando 
el rotor con los bulones ligéramente flojos para 
que la fuerza centrífuga las ponga en línea.
Ángulo de ataque: (Angle of Attack) El ángulo 
al cual el viento relativo enfrenta el disco rotor, 
típicamente de unos 10°. 
Ángulo de incidencia: (Angle of Incidence) El 
ángulo de ataque de la pala del rotor, respecto 
al plano de rotación. Típicamente 1° a 3°. Si 
bien hay máquinas que pueden hacer variar 
este ángulo (Paso colectivo) normalmente es 
fijado en tierra a un valor adecuado.
Arrastre: (Drag) Resistencia total al avance. 
Una fuerza opuesta al empuje o tracción, igual 
a la sumatoria de todas las resistencias aero-
dinámicas (inducida, de forma, de fricción, de 
interferencia, etc). En el vuelo recto, nivelado 
y a velocidad constante, su valor es igual al de 
la potencia o empuje.
Autogiro: (Autogyro, Gyroplane, Gyrocopter 
o Gyro) Aeronave de ala rotativa, que obtiene 
su impulso ascensional en base a un fenómeno 
conocido como «Autorrotación» descubierto 
por el ing. Español Don Juan de La Cierva en 
los años 20’s. 
Autorrotación: (Autorotation) Fenómeno 
aerodinámico que mueve las palas del rotor 
de un autogiro.
Barra de control: (Torque Tube ó Torque Bar) 
es un bloque de acero ó aluminio que articula 
en una junta de movimiento universal, donde 
se inserta el bulón sobre el cual gira el cabezal 
rotor. La parte posterior de esta barra, termina 
forma de T -Crossbeam- donde se insertan los 
extremos de los tubos de comando cíclico.

DICCIONARIO 
DE TERMINOS COMUNES A ESTA OBRA

Balancín: (Hub Bar) Barra de metal rectan-
gular, de unos 2,5 X 5 cm de sección, de alu-
minio o acero, que soporta en los extremos a 
las palas y en el centro al bloque de elevación 
(Teeter Block). Suele tener un mecanismo para 
regular la incidencia de las palas. Además 
tiene incorporada la curvatura que otorga la 
conicidad al rotor.
Bastón de control: (Joystick) comando del ro-
tor a través de un sistema de articulaciones que 
llevan las órdenes al cabezal. Antiguamente se 
usaba también un control directo (Overhead 
Stick), que salía de la barra de control.
Bernoulli: Físico y matemático suizo del siglo 
18 que estableció las reglas de la dinámica de 
los fluídos en movimiento.
Bloque de elevación: (Teeter Block) Bloque 
metálico que eleva el punto donde el rotor está 
anclado al cabezal (Rotor Head) mediante el 
tornillo articulante (Teeter Bolt). Suele tener 
entre 5 y 12 Cm de altura.
Bulón: (Bolt) Según el profesor Ader Sálice, es 
un tornillo cuya rosca no ocupa todo el cuerpo. 
Si la ocupa, entonces si es un tornillo (Screw).
Bulón articulante: (Teeter Bolt ó Jesus Bolt) 
bulón que atraviesa el balancín (Hub Bar) 
de las palas del rotor, por dentro del bloque 
de elevación (Teeter Block). ¡De este bulón 
depende su vida!
Cabezal de rotor: (Rotor Head) Pieza de 
construcción muy robusta que se encuentra 
en el extremo superior del mástil, donde gira 
y articula el rotor.
Caja reductora: (PSRU ó Propeller Speed 
Reduction Unit) Dispositivo mecánico para 
reducir las RPM de un motor a niveles có-
modos para la hélice. Puede ser a engranajes 
(Gearbox) o a correas (Cog Belt). 
Carga de pala: (Blade Loading) Es la resultan-
te de dividir el peso bruto de la aeronave por 
el área de las palas. Típicamente unos 160 kg. 
por cada m2 de pala. 
Carga de potencia: (Power Loading) Es la re-
sultante de dividir el peso bruto de la aeronave 
por la potencia del motor en h.p. Típicamente 
3 a 5 kg/hp.
Carga de rotor: (Disc Loading) La ecuación 
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que surge de dividir el peso bruto de la aero-
nave por el área del disco rotor, usualmente de 
unos 6 a 8 kg por cada m2. No confundirlo con 
la carga de pala (Blade Loading).
Centro de gravedad: (Gravity Center) Es el 
punto de aplicación del peso de un objeto y 
donde equilibran todos los pesos del aparato.
Centro de presión: (Pressure Center) Es el 
punto de aplicación de la resultante de las 
fuerzas y momentos aerodinámicos que ac-
túan sobre un objeto. 
Cilindrada: (Displacement) Medida de volu-
men referida al desplazamiento de los cilindros 
de un motor. Normalmente en c.c. -centíme-
tros cúbicos- o en c.i. -pulgadas cúbicas- Una 
pulgada cúbica es igual a 16,39 c.c. 
Clark Y: Nombre de un famoso perfil aerodi-
námico plano-convexo, usado por el Spirit of 
St. Louis de Lindbergh. Es de uso frecuente 
en hélices y el antecesor de nuestro querido 
8H12. Desarrollado por el Coronel e Ingeniero 
Virginius Evans Clark (1886/1948).
Cola: (Tail) Conjunto de timones vertical y 
horizontal que mantienen alineado al autogiro 
y le confieren control direccional. Ver también 
Timón y Estabilizador Horizontal.
Conicidad: (Conning Angle) Ángulo que for-
man las palas con respecto a un plano perpen-
dicular al eje del rotor. En los rotores rígidos 
y semirrígidos, generalmente se da un cierto 
grado de pre-conicidad doblando el balancín 
unos 2 a 4 Grados hacia arriba, de manera que 
las punteras de las palas queden más altas que 
el centro. En los rotores articulados se permite 
un cierto grado de libertad acotada con topes, 
para que el rotor adapte la conicidad durante 
las solicitaciones del vuelo, evitando que toque 
la estructura -particularmente el fuselaje y 
el/los timón/es-, mientras alcanza su velocidad 
de autorrotación, durante la primera fase del 
vuelo -en tierra-.
Cuerda: (Chord) La línea imaginaria que une 
el frente (Borde de Ataque) con la cola (Borde 
de Fuga) del perfil alar. También se refiere al 
ancho de la pala.
Cuerdita: (Yaw String ó Thread) Trozo de 
hilo colocado en el parabrisas que nos se-
ñala el viento relativo que actúa en nuestra 
máquina.
Delta 3: Nombre de la articulación de bati-
miento, desplazada de la perpendicular del 

rotor unos 15 a 30° que vuelve menores las 
oscilaciones de batimiento del rotor, a cambio 
de algunas complicaciones en el comando.
Densidad: (Density) Peso de una sustancia por 
unidad de volumen, referido al agua que tiene 
una densidad de 1 gramo por cm3. El aluminio 
tiene una densidad de aproximadamente 2,8 
y el acero de casi 8. Prácticamente llamado 
peso específico. 
Dinamómetro: (Dynamometer) Resorte ca-
librado en kilogramos de fuerza, usado para 
medir la tracción que genera el empuje del 
motor.
Disco: (Disc) Área barrida por las palas del 
rotor cuando está girando.
EAA - Asociación de Aeronaves Experi-
mentales: (Experimental Aircraft Association) 
Entidad de los EE.UU., con filiales en todo 
el mundo, que nucléa a los aficionados a la 
aviación experimental.
Efecto suelo: (Ground Effect) Un fenómeno 
aerodinámico que incrementa la sustentación 
de una aeronave, cuando vuela a una altura 
menor que su semi-envergadura del suelo.
Eje: (Axe) Tubo o estructura que partiendo de 
la quilla soporta las ruedas.
Empuje: (Thrust) Fuerza del motor transmiti-
da por la hélice actuando sobre el aire. En un 
autogiro debe ser del orden del 50% del peso 
del aparato.
Estabilizador horizontal: (Horizontal Stab) 
No es usado por todos los autogiros, pero es 
muy recomendable. Consiste en una superficie 
de tipo aerodinámico que mantiene bajo carga 
aerodinámica la cola.
Factor P: (P Factor) Nombre que los ingenieros 
aeronáuticos le pusieron -con clara intención 
de aterrorizar al neófito- a un fenómeno que 
consiste en la asimetría del empuje de ambas 
palas de la hélice cuando el plano que forman, 
no está perfectamente perpendicular con la 
línea de avance.
Fuerza: (Force) Cualquier influencia que 
tienda a cambiar el estado de movimiento de 
un objeto.
Fuerza centrífuga: (Centrifugal Force) es la 
fuerza opuesta a la Fuerza Centrípeta y que ac-
túa sobre objetos que no están en movimiento 
rectilíneo, con dirección coincidente al radio. 
Se la calcula fácilmente con las fórmulas que 
figuran en este texto. 
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Fuerza de Coriolis: (Coriolis Force) Fuerza 
que tiende a hacer vibrar las palas, cuando son 
desviadas por pequeñas corrientes ascenden-
tes o descendentes de aire del plano de giro, 
en su movimiento de batimiento, debido a su 
tendencia a girar más o menos rápido, según 
la distancia variable del centro de rotación 
respecto al centro de masa de la pala (una pala 
que sube -aumentando la conicidad-, tenderá 
a girar más rápido). Nombrada así en honor a 
un matemático francés del siglo 18.
Galón: (Gallon) Unidad de volumen de los 
países angloparlantes. El Galón Americano, 
usado en los EE.UU., es equivalente a 3,78 
litros. El Galón Imperial, usado en Inglaterra, 
es igual a 4,54 litros.
Gamberro: (Little Bastard) Niño macho o 
hembra, muy mal educado y mal contenido 
–e incluso a veces, apoyado– por sus padres. 
En los aeródromos pululan. Los peores son los 
hijos de padres adinerados.
Girocóptero: (Gyrocopter) Marca registrada 
por Bensen Aircraft durante los años 50’s para 
su autogiro.
Inercia: (Inertia) Incapacidad de los cuerpos 
para salir del estado de reposo o cambiar las 
condiciones de su movimiento, o salir de él. 
La inercia del rotor se puede calcular con una 
fórmula que figura en este libro.
La Cierva Juan de: Ingeniero, nació en Mur-
cia, España en 1895, inventor del autogiro. Con 
el realizó vuelos entre Londres y París e Ingla-
terra y España. Además inició la construcción 
de trimotores. Murió en 1936 en un accidente 
de aviación convencional.
Libra: (Pound) Medida de peso inglesa, equi-
valente a 453,59 gramos.
Looping: (Looping) Maniobra acrobática que 
consiste en hacer un giro completo en el sen-
tido de avance (en un plano vertical). También 
llamada Rizo.
Mástil: (Mast) Caño ó estructura que par-
tiendo desde la quilla, soporta el cabezal del 
rotor. Generalmente de aluminio de 5 x 5 cm 
de sección y unos 3,2 mm de pared.
Mástil redundante: (Redundant Mast) Idem 
anterior, pero conformado por dos caños de 
1X2” que otorgan mayor seguridad contra 
roturas, a partir de una serie de accidentes 
derivados de grietas formadas en los agujeros 
pasantes que sujetaban el motor. 

Milla: (Mile) Unidad de longitud inglesa, equi-
valente a 1609 metros, también llamada milla 
terrestre o milla estatuto, para diferenciarla 
de la milla náutica, que es equivalente a 1852 
metros. Es interesante destacar el hábil senti-
do práctico de los navegantes ingleses, que la 
definieron como la longitud de un minuto de 
arco sobre un círculo máximo terrestre (un 
meridiano o el Ecuador), lo que permite deter-
minar con precisión la posición actual de una 
nave, conociendo la hora referida al meridiano 
patrón (el de Greenwich) y la altura angular 
de un astro conocido sobre el horizonte –ver 
también NUDO–.
N.A.C.A.: (National Advisory Commitee for 
Aeronautics) Siglas del comité asesor de avia-
ción de los EEUU, que catalogó los diversos 
tipos de perfiles y sus variantes.  Predecesora 
de la NASA.
Nudo: (Knot) Medida de velocidad inglesa, 
equivalente a una milla náutica por hora.  
Octanaje: (Octane Index) Relación porcentual 
entre las masas de dos hidrocarburos que 
componen la nafta, el iso-octano y el hexano. 
Determina la capacidad de anti-detonación bajo 
la presión y la temperatura, para cada relación 
de mezcla aire/combustible. Mayores octanajes 
permiten mayor relación de compresión.
Oscilación inducida por el piloto: (PIO 
Pilot Induced Oscillation) también llamada 
Porpoising. Es una sucesión de movimientos 
hacia arriba y hacia abajo, que al querer ser 
corregidos por el piloto, empeoran. Ocurre a 
los pilotos noveles, pero puede sobrevenir por 
falta de una adecuada referencia visual a los 
experimentados. Se evita con entrenamiento 
y se soluciona cortando la potencia.
Pié: (Foot) Medida de longitud inglesa, equi-
valente a 12 pulgadas o 30,48 cm.
Placas de unión: (Cluster Plates) Piezas de 
chapa metálica, generalmente de aluminio o 
acero inoxidable, que unen la quilla con el más-
til y eventualmente el eje. También se llaman 
así las placas que unen el cabezal rotor al mástil 
(Head plates o Cheek Plates). En estructuras en 
general, recibe el nombre de cartela
PRA - Asociación Popular de Aeronaves de 
Ala Rotativa: (Popular Rotorcraft Association) 
Entidad de los EE.UU., con filiales en varios 
países, que nucléa a los aficionados a los avio-
nes de ala rotativa.
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Precesión giroscópica: (Gyroscopic Preces-
sion) La tendencia que tiene un objeto que gira 
rápidamente -un rotor ó una rueda por ejem-
plo- a desviarse en un ángulo de 90° respecto 
a la fuerza que sobre él se aplica. 
Prerrotador o prelanzador: (Prerotator) 
Aparato que transfiere energía del motor al 
rotor durante los instantes previos al vuelo. 
Los hay hidráulicos, eléctricos y mecánicos (a 
tripa y a cardan).
Pulgada: (Inch) Medida de longitud inglesa, 
equivalente a 25,4 mm.
Quilla: (Keel) Caño ó estructura que conforma 
la parte baja del autogiro. Generalmente de 
aluminio de 5x5 cm y unos 3,2 mm de pared.
Réflex: (Reflex) Aleta que sobresale del borde 
de fuga de la pala, levemente hacia arriba, que 
evita que la sustentación se vuelva negativa y 
aquella tienda a picar hacia abajo, a elevadas 
velocidades.  
Rulemán: (Bearing) Rodamiento de bolas 
y/o rodillos cilíndricos o cónicos. En el rotor 
del autogiro es común el uso del 5206, tipo 
«Doble Hilera».
Sobreempuje: (Push Over) Es una situación 
que sobreviene al quedar el autogiro sin carga de 
rotor. El empuje del motor hace rotar al aparato 

cabeza abajo. Se evita con conducta y entrena-
miento y se soluciona cortando potencia.
Solidéz: (Solidity Ratio) Número que surge de 
dividir el área del disco rotor por el área de las 
palas. Usualmente entre 0,3 y  0,5.
Sustentación: (Lift) La resultante de fuerzas 
aerodinámicas en el ala, que actúa en forma 
perpendicular al plano determinado por la 
cuerda aerodinámica media.
Timón: (Rudder) Estructura aerodinámica que 
equilibra al autogiro para que siempre oriente 
su nariz al viento relativo. Generalmente con-
formado por una parte fija y otra móvil. 
Tonneau: (Tonneau) Maniobra acrobática que 
consiste en giros transversales a la manera de 
un tornillo, en la dirección de avance.  
Tracking: (Tracking) Ambas palas del rotor 
de un autogiro, deben pasar por el mismo 
camino durante la rotación. Ese comporta-
miento, denominado Tracking (seguimiento), 
debe ser menor a 10 ó 15 mm en el extremo 
de las palas.
VNE: Velocidad que no debe ser excedida. 
Normalmente un 10% menos que la velocidad 
límite tolerable por el diseño del autogiro.
Yarda: (Yard) Medida de longitud inglesa, 
equivalente a 3 pies o 91,44 cm.

Aportes de Juan de La Cierva
Don Juan de La Cierva tiene varias contribuciones al desarrollo de las alas rotativas, 

además de ser el primero en desarrollar la teoría de su funcionamiento. En un artículo 
publicado en la página ICARO, Francisco Sánchez señala algunos de estos aportes:

1. Es el creador de una nueva categoría de aeronaves más pesadas que el aire, siendo el 
Autogiro la primera nave práctica de alas giratorias.

2. Descubre la autorrotación de un rotor con paso de palas positivo, dando al aparato una 
fuerza sustentadora normal.

3. Elabora la articulación de batimiento de las palas para corregir la sustentación asimétrica 
del rotor en vuelo de avance, y la articulación de arrastre para eliminar los esfuerzos en 
las raíces de las palas.

4. Aporta una gran variedad de conocimientos, apoyados por ensayos, acerca de gran parte 
de los problemas dinámicos del rotor.

5. Crea un sistema de mando directo, controlando el aparato a través del mismo rotor, por 
inclinación de la cabeza del rotor.

6. Descubre el despegue directo del Autogiro usando la energía de rotación, previamente 
almacenada en el rotor libre.

7. Deja habilitado un banco de pruebas volante para ensayar soluciones que, no habiendo sido 
usado por él, fue aprovechado por otros (como los mandos de paso cíclico y colectivo).
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Tablas de conversión
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juan luis barrionuevo, nacido en 1965; es aviador, dibujante, escritor, fotó-
grafo y diseñador gráfico. 

Se inicia con el aeromodelismo desde muy pequeño. Comienza a volar (extraofi-
cialmente) a los quince años en Piper y Cessna y, más tarde, obtenida su licencia, 
en todo tipo de aeronaves –desde ultralivianos a globos aerostáticos–, realizando, 
incluso, vuelos de prueba de aviones experimentales. Familiarizado con el pilotaje, 
diseño, aerodinámica, estructuras, materiales y técnicas constructivas, ha escrito 
artículos, publicados en varios medios aeronáuticos.

A la experiencia con los aviones, le continúa su otra pasión: el dibujo. Trabajó como 
ilustrador en revistas de aviación argentinas y también en uno de los diarios más reconocidos de nuestro 
país. Editó cuadernillos sobre pilotaje, diseño y construcción de aeronaves deportivas denominados 
“Ultralivianos & Experimentales” en donde volcó parte de su experiencia en el campo. Actualmente se 
dedica al diseño y construcción de hélices para paramotores, ultralivianos y autogiros.

Tucumán 1048, (3450) Goya, Ctes.
Rep. Argentina - Sudamérica

juan_luis_barrionuevo@yahoo.com.ar

ANTECEDENTES DEL ILUSTRADOR

www.ultralivianos-experimentales.blogspot.com
www.fabricacion-helices.blogspot.com
www.nautica-ulx.blogspot.com

http://www.ultralivianos-experimentales.blogspot.com
http://www.fabricacion-helices.blogspot.com
http://www.nautica-ulx.blogspot.com
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Aeródromo 
ILDEFONSO D. DURANA

(EAA-GEZ)

Ruta 6 y Arroyo La Choza
Gral. Rodríguez, 

Buenos Aires - Rep. Argentina

www.eaaargentina.org

Construya y vuele su propia aeronave

http://www.eaaargentina.org/
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