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Resumen 
 

 
Este trabajo se divide en dos secciones. La primera trata una parte teórica, 
documentada y técnica sobre la planificación y el desarrollo de uno de los 
vuelos más emblemáticos desde el punto de vista de la historia de la aviación: 
el primer vuelo transatlántico y sin escalas entre Nueva York y París, logrado 
por Charles Augustus Lindbergh y su aeroplano Ryan M-2, bautizado como 
Spirit of St. Louis. Es, por un lado, un apartado teórico y documentado, puesto 
que en cierto modo se incluyen acontecimientos y decisiones que justifican el 
devenir de la historia, y a la vez, un apartado técnico y científico, al ilustrarlo 
con detalles directamente relacionados: la construcción de la aeronave, las 
especificaciones del motor, la planificación cartográfica previa al vuelo y la 
instrumentación empleada en cabina. 
 
La segunda sección, más vinculada al diseño gráfico, consiste en modelar el 
avión Spirit of St. Louis, utilizando el programa de SolidWorks. Ambas partes, 
a pesar de sus diferencias, coinciden en el objetivo de analizar y contextualizar 
la génesis y punto de partida de lo que actualmente se entiende por el término 
de aviación. 
 
Para conseguirlo, se ha recurrido a las siguientes referencias bibliográficas, 
pilares sobre los que se apoya el presente trabajo: el libro The Spirit of St. 
Louis, publicado 25 años después del hito, en el que el mismo Charles 
Lindbergh y de manera autobiográfica explica la evolución de su viaje, y el libro 
Spirit of St. Louis, Ryan monoplane (1927), conteniendo más información 
técnica y de forma ilustrada. 
 
Finalmente, por lo que refiere a resultados, el modelo obtenido presenta un 
error de escala suficientemente razonable como para concluir que es una 
reproducción relativamente fiel al original, teniendo en cuenta las proporciones 
de este último. 
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Overview 
 

 
This work is divided into two chapters. The first one deals with a theoretical, 
documented and technical part about the development of one of the most 
symbolic flights from the aviation point of view: the first non-stop transatlantic 
flight between New York and Paris, achieved by Charles Augustus Lindbergh 
with his Ryan M-2, named as Spirit of St. Louis. It is theoretical and documented 
since events and decisions justifying the evolution of the history are included 
and, at the same time, it is technical and scientific, as details linked to aircraft 
manufacturing, engine performances and specifications, cartography and 
instrumental panel devices are deeply explained. 
 
The second chapter, which is more connected to graphic design, consists of 
shaping the Spirit of St. Louis, using SolidWorks software. Both chapters share 
the purpose of analyzing and contextualizing how the starting point of current 
aviation was born. 
 
To achieve this, the following book references, understood as key elements on 
which this work is based, have been used: The Spirit of St. Louis book, 
published 25 years after his milestone, in which he explains the transatlantic 
flight and Spirit of St. Louis, Ryan Monoplane (1927) book, which includes more 
technical and illustrated figures. 
 
Finally, regarding results, the created model shows a reasonable scale error so 
as to conclude that it is a faithful reproduction, taking into account the original 
proportions. 
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SIGLAS/ACRÓNIMOS 
 
 
a.b.d.c: after bottom-dead-center 
 
a.t.d.c: after top-dead-center 
 
b.b.d.c: before bottom-dead-center 
 
b.t.d.c: before top-dead-center 
 
CST: Central Standard Time 
 
D.C.: District of Columbia 
 
DH: De Haviland 
 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
 
ISA: International Standard Atmosphere 
 
NACA: National Advisory Committee for Aeronautics 
 
NC: Navy Curtiss 
 
PMI: Punto Muerto Inferior 
 
PMS: Punto Muerto Superior 
 
PST: Pacific Standard Time 
 
RC: Relación de compresión 
 
r.p.m.: revoluciones por minuto 
 
SAE: Society of Automotive Engineers 
 
SI: Sistema Internacional 
 
SMC: Standard Mean Chord 
 
WB: Wright Bellanca 
 
 

  



 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
 
Alargamiento (aspect ratio): proporción de la envergadura del ala (b) con 
respecto a su cuerda media (SMC) o, equivalente al cuadrado de la envergadura 

dividido entre el área alar: 𝐴𝑅 =
𝑏

𝑆𝑀𝐶
≡
𝑏2

𝑆
  

 
Alemite: elemento empleado para el engrasado de piezas, en el que el lubricante 
debe permanecer. 
 
Carburador: aparato utilizado en motores de combustión interna, en el que el aire 
de admisión se carga de gasolina.  
 
Cardán: mecanismo que permite transmitir un movimiento entre dos ejes no 
coaxiales. 
 
Celosía Warren: aquella sujeción formada por barras en disposición de triángulo 
equilátero. 
 
Compass swing: proceso por el cual se determinan los errores residuales de 
cualquier brújula. 
 
Cuerda alar (wing chord line): línea que une el borde de ataque con el borde de 
salida del ala. 
 
Curtiss JN4-D (Jenny): biplano de dos plazas, propulsado por un motor OX-5. 
Utilizado en entrenamientos durante la Primera Guerra Mundial. 
 
Dead reckoning: navegación por estima. 
 
De Haviland: biplano de dos plazas, propulsado por un motor Liberty de 400 
caballos y construido principalmente para misiones de observación durante la 
Primera Guerra Mundial. 
 
Dial: superficie graduada, de forma variable, sobre la cual se mueve un indicador, 
que mide o señala una determinada magnitud. 
 
Escobilla: haz de hilos de cobre destinado a mantener el contacto, por frotación, 
entre dos partes de una máquina eléctrica, una de las cuales está fija mientras 
la otra se mueve. 
 
Fokker C-2: trimotor empleado por el ejército estadounidense para aplicación de 
ayudas por radio. 
 
Galón estadounidense (US gal): unidad de volumen equivalente 
aproximadamente a 3.78541 litros. 
 
Galvanómetro: aparato sensible que mide la intensidad de pequeñas corrientes 
eléctricas. 



  

Hispano Standard J-1: motor empleado en el avión Standard J. 
 
Inducido: circuito que gira en el campo magnético de una dinamo o de un 
alternador, y en el cual se desarrolla una corriente por efecto de su rotación. 
 
Keystone K47 Pathfinder: prototipo de avión comercial, diseñado a final de la 
década de 1920. 
 
Línea lubber: línea fija que apunta hacia el frente y corresponde al eje central de 
la nave. 
 
Línea media de curvatura (mean camber line): lugar geométrico del ala en el que 
la distancia entre intradós y extradós es igual. 
 
Magneto: pequeña dinamo, equipado en los motores de combustión interna para 
generar y distribuir corriente de alta tensión durante el proceso de combustión. 
 
Metacrilato: típico plástico de ingeniería. 
 
NC-4: hidroavión especialmente diseñado para el vuelo transatlántico, con una 
capacidad de hasta 5 tripulantes. 
  
OXX-6: motor de 8 cilindros, en forma de V, refrigerado por agua y de 100 hp de 
potencia a 1400 r.p.m. 
 
Puntas de ala (winglets): dispositivos que ayudan a mejorar la eficiencia en vuelo. 
 
Sikorsky S-35: avión bimotor utilizado en el intento de René Fonck por conseguir 
el premio Orteig. 
 
Sopwith Atlantic: primer biplano, de un solo motor, en intentar el vuelo 
transatlántico sin escalas. 
 
Thickness-to-chord-ratio: valor que compara el máximo grosor del ala vertical en 
relación con su cuerda. 
 
Tornillo sin fin: engranaje cruzado, constituido por un tornillo que actúa de piñón 
y una rueda o corona en la que encaja. 
 
Wing walker: aquel que se desplaza a lo largo de las alas de un aeroplano 
durante su vuelo, generalmente en exhibiciones de cara al público. 
 
Wright-Bellanca: monoplano con ala de grandes dimensiones, propulsado por 
motor Wright Whirwind. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Recurrir a la memoria pasada o simplemente recordar puede llegar a ser una 
tarea extremadamente compleja. Como arrojar un haz de luz intenso desde la 
cima de una colina con la intención de iluminar todas las huellas que condujeron 
hasta ese lugar. Pocos detalles quedan claramente iluminados y, en cambio, 
innumerables otros quedan ocultos, o bien difuminados por la oscuridad. Por esta 
razón, es más que probable que algo de distorsión acompañe a la memoria. No 
obstante, esta facultad tiene ventajas frente a esos defectos, puesto que, al 
eliminar los detalles, ésta aclara la imagen en su conjunto, del mismo modo que 
el pincel de un artista retrata mejor la esencia de la realidad que una toma 
fotográfica detallada. 
 
Los documentos, por otro lado, pudiendo ser especializados, a veces 
contradictorios y, a menudo incompletos, restringen la perspectiva de la persona 
al acercarla demasiado al área que cubren, es decir, ofrecen alta precisión 
sacrificando una falta de amplitud. 
 
Con estos símiles y metáforas sugerentes, incluidas en el prefacio del libro The 
Spirit of St. Louis [1], Charles A. Lindbergh expresa la incertidumbre, que lo 
acompaña en su memoria, destacando la dificultad que supone recurrir a un 
recuerdo tan clarividente, que le permita plasmar con palabras la temática del 
libro general y particular: la vida de un aviador del primer tercio del siglo XX 
enfrentándose al primer vuelo sin escalas entre Nueva York y París. 
 
94 años han transcurrido desde esa efeméride y, de un modo análogo, no la 
memoria, pero sí la documentación apropiada va a ser vital para conseguir el 
objetivo de este trabajo de fin de grado: explicar el desarrollo de la historia y 
cómo se ideó la fabricación del aeroplano. Considerando los temas más 
vinculados a la aeronavegación y a dicho viaje, intentará ofrecerse la mayor 
precisión posible, pero sin perder de vista esa amplitud comentada 
anteriormente, que es la temática tratada. Seguidamente, el trabajo contempla 
la recreación de un modelo a escala del Spirit of St. Louis, utilizando el software 
de SolidWorks. 
  
Sin lugar a dudas, la principal conclusión a la que se llega es que el término 
aviación es una idea actualmente asentada en la cotidianidad europea, a pesar 
de implicar a una industria relativamente joven. Son miles los vuelos que cruzan 
a diario los océanos Pacífico y Atlántico, llevando consigo centenares de 
pasajeros en unas condiciones de operabilidad, controlabilidad, regulación y 
seguridad que rozan casi la perfección; una perfección arraigada al logro de 
Charles Lindbergh, desde la lejanía por el paso del tiempo, pero a la vez con 
firmeza. 
 
Por lo que refiera a la estructura externa del trabajo, éste se divide en dos 
capítulos, cada uno de ellos asociado a uno de los dos objetivos mencionados. 
Asimismo, las secciones subyacentes están ordenadas de modo que su lectura 
siga un orden lo más cronológico posible en relación con el desarrollo del viaje. 



Historia y desarrollo   21 

CAPÍTULO 1. HISTORIA Y DESARROLLO 
 
 

1.1 El desafío atlántico 

 
“For the St. Louisans who might be interested in taking part, I have two major 
arguments. First, I’ll show them how a nonstop flight between America and 
Europe will demonstrate the possibilities of aircraft, and help place St. Louis in 
the foreground of aviation. Second, I’ll show them that a modern airplane is 
capable of making the flight to Paris, and that a successful flight will cover its own 
costs because of the Orteig prize.” [2]  
 
En 1919, el capitán John William Alcock y el teniente coronel Arthur Whitten 
Brown realizaron el primer vuelo sin escalas cruzando el océano Atlántico (desde 
Terranova a Irlanda). De aquí que el magnate francés Raymond Orteig ofreciera 
25000$ para el primero que consiguiera volar directamente desde Nueva York 
hasta París. No fue hasta el año 1927, cuando diversas organizaciones y 
aspirantes se emplearon a fondo para batir el desafío, levantando grandes 
expectativas y una agitada especulación pública. 
 

1.1.1 Primeros vuelos con motor 

 
Los registros históricos asocian el primer vuelo pilotado, motorizado y 
plenamente controlable a los hermanos Wright (Wilbur y Orville), el 17 de 
diciembre de 1903, en las dunas arenosas de Kitty Hawk, en Carolina del Norte. 
No obstante, en América, este hito no supo apreciarse lo suficiente como para 
seguir progresando sobre la base de los Wright y, por ello, fue en Europa donde 
siguieron surgiendo nuevos avances, como el vuelo de Louis Blériot en su 
monoplano homónimo, cruzando el Canal de la Mancha en tan solo 37 minutos 
(1903). Competiciones parecidas a la anterior fueron las que más adelante 
alentarían el estímulo de Charles Lindbergh por realizar el vuelo transatlántico 
(véase ANEXO A. El desafío atlántico, p.86). 
 
Por aquel entonces, las autoridades militares empezaron a valorar el potencial 
que había detrás de esos aeroplanos y fueron extrapolados con fines 
armamentísticos y destructivos, en la Gran Guerra. Con ello empezó un periodo 
de exploración aérea, caracterizado por vuelos cada vez de mayor alcance y 
capaces de lograr gestas inverosímiles vistas desde años atrás, siendo la más 
ansiada la conexión entre América del Norte y Europa a través del océano 
Atlántico, impulsada además con recompensas económicas (véase ANEXO A. 
El desafío atlántico, Tabla A.1. y Fig. A.3) [6]. 
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1.2 Charles Lindbergh: aviador 

 
“Most men already look at me askance when they hear of my plans, and shake 
their heads when they learn that I intend to go alone. They say I’m attempting the 
impossible, that I’m too young to realize what I’m undertaking, and that someone 
with authority should stop my flight.” [7] 
 
Después de sus clases introductorias al vuelo en 1922, Charles Lindbergh se 
adentró en el mundo de la aviación, en su etapa más innovadora y recelosa para 
la mayoría de la gente. Más adelante, como piloto militar y posteriormente, de 
servicio de correos, adquirió suficiente experiencia como para ganar cierto 
prestigio entre los candidatos al premio. 
 
Al realizar su famoso vuelo, en mayo de 1927, tan solo tenía 25 años. A pesar 
de su juventud, ya era un aviador experimentado, con las características 
exigibles para concebir, planear y ejecutar un desafío tan increíble. 
 
En aproximadamente 12 meses, sondeó varias opciones en cuanto a aeronaves 
y fabricantes, fue capaz de reunir a un equipo de patrocinadores y apoyo 
financiero, trabajó de cerca con la compañía Ryan en el diseño y construcción 
de una aeronave a la altura de ese reto, aprendió los elementos más relevantes 
involucrados en los vuelos de largo alcance, batió el récord de tiempo en recorrer 
prácticamente de oeste a este el país y tomó ventaja entre sus competidores, 
con apoyo de organizaciones más potentes que la suya, en el despegue hacia 
París. Para más información acerca de su vida, ideales, aportaciones en ciencia 
e influencia en la aviación comercial, véase [8].  
 

1.2.1 Inicios en la aviación 

 
Nacido el 4 de febrero de 1902, hijo de una maestra de escuela y un congresista, 
pasó casi toda su infancia rodeado de un entorno rural. Tras el fin de la Primera 
Guerra Mundial, alrededor de 1920, sus padres le animaron a ir a la universidad, 
concretamente para llegar a ser ingeniero mecánico en la Universidad 
Wisconsin-Madison. Sin embargo, el hecho de que no encajara la vida 
universitaria junto a sus justas evaluaciones le obligaron a dejar sus estudios. 
 
Durante el instituto, ya había nacido su interés por la aviación, en parte por la 
mecánica que conllevaba. En 1922 y a pesar del desagrado de sus padres, se 
alistó en la escuela de vuelo Nebraska Aircraft Corporation, donde realizaría su 
primer vuelo instructivo. Al ser incapaz de costearse ninguna práctica más, 
emprendió su corta carrera como wing walker y paracaidista. Un año más tarde, 
con el dinero acumulado y una ayuda de su padre, compró un modelo Curtiss JN 
en Souther Field, Georgia, lugar en el que aprendería a volar solo y mejoraría su 
técnica como piloto, con la intención de actuar como acróbata aéreo. 
 
Más adelante, vendió su avión, aceptó la oferta de ser instructor de vuelo de 
Hispano Standard J-1 y se alistó en US Army Air Service. Allí, lograría instruirse 
en numerosas temáticas (vuelos acrobáticos, de formación, maniobras de 
combate) y conseguiría labrarse una reputación más que notable. 
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En 1921, los hermanos William B. Robertson (antiguo piloto del ejército) y Frank 
Robertson formaron Robertson Aircraft Corporation en Lambert Field (St. Louis), 
un negocio inicialmente dedicado a restaurar aeronaves de la guerra para 
después venderlos. No obstante, por 1925, el Congreso había trasladado el 
derecho de Contract Air Mail a operadores privados (Fig. 1.1), de modo que a 
Robertson Aircraft Corporation se le otorgó la conexión entre St. Louis y Chicago, 
un núcleo importante de la ruta principal entre Nueva York y San Francisco, en 
el que Charles Lindbergh intervendría asiduamente en un futuro cercano. 
 
 

 
 
Fig. 1.1 El mapa muestra parcialmente la red de transporte de correo aéreo al 

final de la década de 1920 y, en particular, el sector asignado a Robertson 
Aircraft Corporation: St. Louis-Springfield-Peoria-Chicago [9] 

 

1.2.2 Piloto de correo 

 
Charles Lindbergh fue contratado como piloto jefe de la anterior compañía, quien 
junto a 2 pilotos suplementarios (Philip Love y Thomas Nelson) formaría el 
servicio de entrega de correo, con unos De Haviland restaurados de la guerra y 
acomodados para tales fines (Fig. 1.2). 
 
 

 
 

Fig. 1.2 Charles Lindbergh cargando el correo, antes del vuelo inaugural como 
jefe de pilotos de Robertson Aircraft Company, el 15 de abril de 1926 [10] 
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Debido a falta de financiación, los primeros vuelos se distinguían por altos grados 
de precariedad, escaseando los instrumentos luminosos a bordo, durante la 
navegación y aterrizaje (véase ANEXO B. Charles Lindbergh: aviador, pp. 89-
90). Sin que esto sirviera de excusa, los pilotos de la compañía Robertson dieron 
a conocerse por lograr una excelente reputación, completando el 99% de los 
vuelos. 
 
En raras ocasiones, incluso contando con esas ayudas, mantener el programa 
de envío regular independientemente del temporal que acompañara a los vuelos, 
suponía un negocio muy arriesgado y, a lo largo de los años, muchos pilotos 
perdieron sus vidas en el intento. 
 
Paralelamente al servicio de correo, Charles Lindbergh se alistó en la Missouri 
National Guard, como oficial de ingeniería, volando y dando clases a su 
escuadrón, a la temprana edad de 23 años.  
 

1.2.3 Motivación: Nueva York a París 

 
Fue durante un envío nocturno cuando Charles Lindbergh empezó a reflexionar 
sobre las posibilidades que brindaría la aviación en un futuro: aviones más 
modernos que el suyo (DH-4), capaces de volar más rápido, más lejos y con un 
menor consumo de combustible. Con la idea del monoplano de Wright Bellanca, 
veía viable volar desde St. Louis a Nueva York, ahorrándose la ciudad 
intermediaria de Chicago. Yendo un pasó más allá, pensó incluso en la 
posibilidad de volar directamente desde Nueva York hasta París. 
 

1.2.4 Asegurando patrocinadores 

 
Decidido a lograr ese vuelo, no tanto por la recompensa de 25000$ del premio 
Orteig, sino por demostrar el progreso de la aviación y dar a conocer St. Louis 
como símbolo aéreo internacional, debía decidir cuál sería el mejor avión y de 
dónde obtendría el dinero. 
 
Su decisión de volar solo, con un único motor y de deshacerse todo cuanto no 
fuera esencial para el vuelo era acérrima y ni siquiera Earl Thompson, el primer 
hombre de negocios inmerso en el proyecto, quien opinaba lo contrario en 
primera instancia, le hizo cambiar de parecer. Más adelante, se unirían a él el 
alcalde Albert Lambert, Bill Robertson (recaudación de fondos), Harry Knight 
(presidente de St. Louis Flying Club) y Harold Bixby (banquero y presidente de 
la Cámara de Comercio de St. Louis), quienes contribuyeron enormemente en la 
financiación (véase ANEXO B. Charles Lindbergh: aviador, Fig. B.5). 
 
En cuanto a la elección del aeroplano, tras unas reuniones en Nueva York, 
Wright Corporation no se mostró partidaria de ofrecer su prototipo de Wright 
Bellanca para un vuelo transatlántico. El tiempo jugaba en su contra y era 
urgente encontrar una solución [16]. 
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1.3 Spirit of St. Louis 

 
“For me, it (Spirit of St. Louis) seems to contain the whole future of aviation. When 
such planes can be built, there’s no limitation to the air.” [17] 
 
Los primeros intentos por conseguir un aeroplano adecuado para el vuelo desde 
Nueva York hacia París (Travel Air Company y Wright Corporation) fueron 
decepcionantes. Charles Lindbergh siguió pues con su búsqueda en San Diego, 
ciudad en la que se asentaba la compañía Ryan, la involucrada finalmente en la 
materialización de la aeronave. El piloto estuvo estrechamente vinculado en el 
diseño del Ryan NYP (New York-Paris), bautizado más adelante como el Spirit 
of St. Louis, una construcción optimizada exclusivamente para lograr el vuelo de 
largo alcance. 
 

1.3.1 Monoplano Ryan M-1 

 
Las performances que ofrecían los modelos Ryan M-1/M-2 fueron las que 
atrajeron al protagonista a contactar con Ryan Airlines en febrero de 1927, 
preguntándoles sobre la posibilidad de fabricar un monoplano con motor Wright 
Whirlwind para el vuelo transatlántico, el precio y el tiempo de fabricación (véase 
ANEXO C. Spirit of St. Louis, Fig. C.1). Paralelamente, estaba a la espera de 
una oferta por parte de Giuseppe Bellanca por su avión homónimo. 
Lamentablemente, las condiciones impuestas por Charles Levine durante una 
reunión en Columbia Aircraft Corporation (Nueva York), como el derecho a 
reservarse la elección de la tripulación, impidieron mayores avances con el 
proyecto de Charles Lindbergh. 
 
La respuesta al telegrama por parte de Mahoney, el presidente de Ryan Airlines, 
incluía las características de las que dotarían al avión en tal solo 60 días, 
bastante prometedoras: 380 galones estadounidenses, velocidad de crucero de 
100 mph, carga alar de 12.5 lb/sq ft y potencia por unidad de masa de 20 lb/hp. 
 

1.3.2 Ryan Airlines y diseño preliminar 

 
Ya en San Diego, las primeras impresiones de Charles Lindbergh referidas a la 
fábrica de Ryan no fueron ilusionantes, sin hangares ni aeródromo (Fig. 1.3). 
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Fig. 1.3 Fábrica de Ryan Airlines, cuyo exterior no convenció inicialmente a 
Charles Lindbergh, pero sí que lo hicieron, a la postre, las capacidades y 

experiencia del personal [19] [20] 
 
Allí, conoció en persona a Donald Hall, el ingeniero jefe con el que discutiría 
todas las decisiones vinculadas al diseño, B.F. Mahoney, el presidente de la 
compañía y a H. Bowlus, el director de fábrica. Con Mahoney, acordó el precio 
del avión incluyendo todo lo necesario (10580$): motor tipo Wright J-5 Whirlwind 
con hélice metálica, brújula de inducción terrestre y otros instrumentos de 
navegación. 
 
En cuanto al diseño, la idea era partir del modelo base Ryan M-2 y modificar 
aquellas partes que fueran estrictamente necesarias, como la envergadura del 
ala que, a la vez, supuso retrasar la posición de las superficies de cola para 
mantener ciertos niveles de control y estabilidad. La extensión posterior de 
dichas superficies forzó asimismo que el motor tuviera que desplazarse más 
hacia el extremo frontal, por lo que Donald Hall rehízo de nuevo el fuselaje en 
primer lugar y, en segundo, lo ancló a un tren de aterrizaje capaz de absorber la 
carga extra derivada. Por falta de tiempo, entre esos cambios adicionales, no 
pudo incluirse el rediseño de las superficies de cola, lo que comprometió a la 
estabilidad longitudinal del producto final y obligaría al piloto a mantener una 
atención permanente en ella. 
 
La configuración interna estaba marcada por la posición del tanque principal de 
combustible. Ésta debiera estar alrededor del centro de gravedad de manera que 
al consumirse el combustible tuviera poco efecto sobre el balance total de 
fuerzas que actuaran sobre el avión. Con la firme idea de ahorrar en peso para 
llevar consigo más combustible, prescindió de un navegador, estimaron la 
distancia total en unas 4000 millas y una cantidad de combustible para cubrir tal 
rango de 400 galones estadounidense que, en la práctica, llegarían a ser 450. 
 
Otro asunto a tratar fue el emplazamiento de la cabina. Convencionalmente, 
estaría situada justo detrás del motor para ofrecerle mejores vistas, pero delante 
del tanque principal de combustible, pudiendo comprometer la vida del piloto en 
caso de accidente. Para evitar esto último, la cabina se situó detrás del tanque, 
dejándolo sin ninguna posibilidad de vista frontal. Posteriormente, decidieron 
instalar un periscopio (5 in x 3 in) en el panel instrumental para obtener 
ocasionalmente visión frontal, especialmente útil en despegues y aterrizajes 
(ANEXO C. Spirit of St. Louis, Fig. C.2 y Fig. C.3). 
 
El hecho de prescindir de una cabina, al considerar al piloto en el interior del 
fuselaje, indujo diversas ventajas desde el punto de vista estructural y 
aerodinámico: el recubrimiento del fuselaje y su unión directa con el borde de 
ataque del ala fue más aerodinámico, lo que redujo tanto resistencia como 
consumo de combustible. En su lugar, el espacio fue ocupado por un tanque de 
aceite (25 galones) y de combustible (89 galones) [23]. 
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1.3.3 Construcción del Spirit of St. Louis 

 
El Ryan NYP, más tarde bautizado con el nombre de Spirit of St. Louis, estaba 
constituido principalmente por dos elementos, ambos cubiertos de tela, 
predominantes sobre el resto: el ala, básicamente una estructura de madera, y 
el fuselaje que, portando las superficies de la cola y el tren de aterrizaje, estaba 
hecho de tubos de acero. 
 

1.3.3.1 Plano principal de simetría: ala 

 
El ala se construyó como una unidad única y completa, fijada a la parte superior 
del fuselaje en cuatro puntos. Fue el elemento más afectado con respecto al 
modelo inicial, con un aumento de 10 pies en la envergadura para generar la 
sustentación extra que permitiera separar al avión de tierra. Presentaba 
largueros delantero y trasero. A cada lado del ala, había dispuestas 24 costillas, 
4 de las cuales sufrieron recortes para dejar espacio a un tanque de combustible 
metálico de 56.5 galones de capacidad, y otras 5 fueron extraídas para permitir 
la instalación de un alerón. 
 
Los principales elementos estructurales (costillas y largueros) se hicieron a partir 
de abeto, una madera muy utilizada en las estructuras aeronáuticas de la época 
por su combinación ideal de resistencia, flexibilidad y ligereza. Tanto los 
refuerzos que acompañaban a las costillas como el borde de ataque del ala hasta 
el larguero principal eran de madera contrachapada. La sección resultante entre 
borde de ataque y larguero, en forma de D, ofreció una resistencia y rigidez 
adicionales a toda la estructura. Incluyendo las puntas de ala (winglets) de 
madera de balsa, la envergadura total era de 46 pies y con una cuerda constante 

de 7 pies, dando lugar a un alargamiento (𝐴𝑅 =
𝑏

𝑐
=
46

7
) de 6.57:1. Este 

parámetro, al ser superior al original, afectaba positivamente al consumo de 
combustible y a su máximo alcance. 
 

1.3.3.1.1 Refuerzos internos 

 
Con el propósito de evitar posibles deformaciones debidas al peso destinado a 
cargar, el ala se reforzó internamente con alambre. Éste se fijó con anclajes de 
acero internamente atornillados a las caras de los largueros delantero y trasero. 
Varias porciones de alambre se colocaban estratégicamente para unir larguero 
delantero y trasero en forma diagonal, pasando por las costillas n. 8, 15 y 21 (Fig. 
1.4). La mayoría de costillas compartían el mismo diseño, mientras que un total 
de diez presentaban modificaciones en la sección trasera para permitir así el 
ajuste de los dos alerones. Otras 8 (4 a cada lado) disponían de puntales de 
refuerzo adicional hacia delante y hacia atrás para absorber las cargas de 
compresión generadas por los alambres. 
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Fig. 1.4 Sección interior del ala. Nótense las 4 costillas recortadas para el 
tanque de combustible (zona amarilla) y las costillas (n.º 8 y n.º 15, empezando 
desde el centro del ala) donde el alambre de refuerzo cambia de dirección [24] 

 

1.3.3.1.2 Perfil aerodinámico Clark Y 

 
Todas las costillas se construyeron siguiendo el modelo de perfil aerodinámico 
Clark Y, inventado por Virginius E. Clark en 1922. Con un thickness-to-chord ratio 
de 11.7:1, proporcionaba un gran espacio interno, una característica 
particularmente útil en el Ryan NYP, donde la provisión de grandes tanques de 
combustible era de suma importancia. Asimismo, generaba una gran 
sustentación, nuevamente muy ventajoso para una aeronave muy cargada, pero 
su eficiencia a velocidad de crucero no era tan buena como la de perfiles alares 
posteriores, mucho más refinados. 
 
La parte superior de la sección era una curva continua cuyo espesor máximo se 
hallaba entorno al 30% con respecto a la longitud de la cuerda. En cambio, la 
sección inferior era una curva mucho más plana, lo que facilitó su construcción, 
ya que no se necesitó una plantilla especial para asegurar la alineación de las 
costillas, siendo suficiente cualquier superficie plana para ensamblar el ala. La 
fabricación del ala se simplificó también por el hecho de que todas las costillas 
contaran con las mismas dimensiones (Fig. 1.5). Para más información acerca 
del rendimiento de este perfil, véase [26]. 
 
 

 
 

Fig. 1.5 Perfil alar Clark Y [25] 
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1.3.3.1.3  Largueros 

 
La construcción del ala empezó con el larguero principal de longitud 44.5 pies, 
compuesto por dos secciones que se unían en el centro del mismo. En el interior 
del larguero, una membrana de abeto de 8.625 pulgadas de profundidad y 0.75 
pulgadas de grosor hacía de núcleo, reforzada con tiras de 1.125 x 0.625 
pulgadas en la parte superior, inferior y laterales de la membrana. De este modo, 
el larguero tenía forma de viga de perfil en I. 
  
El larguero trasero siguió el mismo diseño, pero con un núcleo de abeto más 
reducido, de 6.625 pulgadas de profundidad. Los largueros se ensamblaron en 
una plantilla y se pegaron sus componentes. Tras secarse el pegamento, los 
lados superior e inferior se biselaron para adaptarlo a la forma curva del perfil 
aerodinámico anterior (véase ANEXO C. Spirit of St. Louis, Fig. C.4). 
 

1.3.3.1.4 Costillas 

 
Hubo un total de 24 costillas a cada lado del ala, espaciadas uniformemente por 
11 pulgadas, de las cuales 15 siguieron el diseño básico preestablecido. Cada 
una de ellas fue construida a partir de dos listones de abeto de 0.5 x 0.25 
pulgadas, doblados para formar el perfil aerodinámico, pegados entre sí y lijados 
hasta darle forma. La forma se mantuvo gracias a 5 riostras verticales 
uniformemente espaciadas entre los dos largueros, más 2 suplementarias en el 
larguero trasero. Estas a su vez, así como la sección delantera del larguero 
principal, tenían en común refuerzos diagonales, formando una especie de 
celosía tipo Warren. De unir riostras y refuerzos se encargaban pedazos de 
madera contrachapada de 0.125 pulgadas de espesor, pegados y clavados en 
los lugares precisos (véase ANEXO C. Spirit of St. Louis, Fig. C.5). 
 
A 5 costillas, situadas a cada lado del ala (n. 16-20 contando desde la sección 
central), se les recortó 18 pulgadas de sección para dejar espacio a los alerones, 
mientras que a 4 costillas (n. 2-5) se les extrajo la sección central para emplazar 
los tanques de combustible alares (véase Fig. 1.4). En el borde de ataque, el 
larguero principal se cubrió con la misma madera contrachapada utilizada en las 
costillas, de 0.125 pulgadas de espesor. Al final de cada extremo del ala, se 
hallaban unos puntales de balsa que completaban el perfil aerodinámico, dando 
lugar a una envergadura de 46 pies. 
 

1.3.3.1.5 Alerones 

 
Los alerones, de 64.5 pulgadas de ancho y 17 pulgadas de profundidad, se 
colocaron a 12 pulgadas detrás del larguero trasero. Su estructura metálica 
constaba de un larguero de 1.5 pulgadas, seguido de 7 secciones a base de 
tubos de 0.3125 pulgadas perpendiculares a él y 4 refuerzos internos 
emplazados en diagonal. En sí, los alerones fueron un 20% más pequeños que 
los del modelo Ryan M-1, la base inspiradora del Ryan NYP, y estaban situadas 
a tan solo 3 pies de las puntas de ala con el fin de minimizar fuerzas de torsión 
sobre ella (véase ANEXO C. Spirit of St. Louis, Fig. C.6). 
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1.3.3.2 Fuselaje 

 
El fuselaje estaba compuesto por tubos de acero dulce SAE 1020 (véase [30] 
para ver propiedades físicas y mecánicas), de 1 pulgada de diámetro y soldados 
entre sí (véase ANEXO C. Spirit of St. Louis, Fig. C.7), formando un marco rígido: 
48 pulgadas de altura, 36 pulgadas de anchura y 41 pulgadas de largo. Las vistas 
frontal, trasera y lateral estaban reforzadas por riostras tubulares de 1 pulgada, 
asegurando la rigidez entre el conjunto superior e inferior. Ejemplo de ello es el 
patrón en forma de rombos en la parte central de la estructura (Fig. 1.6). Las 
esquinas superiores del cuerpo central contaban con 4 puntos de unión alar, de 
los cuales 2 servían además de refuerzo superior del tren de aterrizaje. 
 
 

 
 

Fig. 1.6 Esqueleto del fuselaje [32] 
 
Además de servir como fuerte estructura para anexar ala, refuerzos y tren de 
aterrizaje, se dejó espacio suficiente para el tanque principal de combustible, de 
capacidad 209 US galones. Delante, yacían los dos compartimentos de 
combustible y aceite y la barra circular para aposentar el motor. Esos puntales 
eran nuevamente de acero, de 1.25 pulgadas los inferiores y de 1.125 los 
superiores. Los compartimentos, desde el centro hasta el frente, tenían una 
capacidad de 89 (alojamiento del combustible) y 25 galones (aceite), 
respectivamente, y estaban cubiertos de paneles de aluminio pulido extraíbles, 
cuya forma aerodinámica se extendía hasta llegar a las hélices (Fig. 1.7). 
 
 

 
 
Fig. 1.7 Motor radial Wright Whirlwind anidado sobre el anillo estructural, frente 

a compartimentos de aceite y combustible, aún sin paneles de aluminio [33] 
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Desde el cuerpo central hacia atrás, y visto desde su proyección horizontal, la 
estructura del fuselaje se estrechaba paulatinamente desde las 36 pulgadas 
hasta el final y, de un modo similar, lo hacía lateralmente desde las 48 pulgadas, 
mediante largueros y tirantes de acero de 0.75 pulgadas, dando lugar a un total 
de 6 compartimentos. El espacio de la cabina era de 39 pulgadas y las secciones 
traseras se reducían progresivamente hasta llegar al poste final, donde se 
acoplaban timón de dirección y elevadores. El primero estaba formado de tubos 
curvos de diámetro 0.375 pulgadas en forma de óvalo, junto con otros de 
refuerzo de 0.3125 pulgadas, dando una dimensión total de 52.5 pulgadas de 
altura y un máximo de 29 pulgadas midiendo desde el eje. Los segundos se 
fabricaron de forma similar. Ambos presentaban una forma ovalada y el recorte 
de los bordes interiores de los elevadores generaban suficiente espacio para la 
desviación del timón de dirección. 
 
 

 
 

Fig. 1.8 Estructura simple del timón de dirección (izquierda) y uno de los 
elevadores (derecha), faltándole aún refuerzos en diagonal [34] 

 

1.3.3.2.1 Revestimiento del fuselaje 

 
Como ya se ha explicado, la estructura frontal estaba cubierta de paneles de 
aluminio, pero el resto del avión, incluyendo las alas, el fuselaje y todas las 
superficies de control, estaban envueltas de Flightex Fabric, una patente de 
algodón de Arizona. Una vez cubierta, se trató con seis capas de acetato de 
celulosa para que la tela se encogiera y estirara, antes de la impregnación de 
pintura de tonalidad plateada (véase ANEXO C. Spirit of St. Louis, Fig. C.8). 
 

1.3.3.3 Tren de aterrizaje 

 

1.3.3.3.1 Ruedas y amortiguadores 

 
Las ruedas del tren de aterrizaje estaban acopladas a un eje, coincidente con el 
final de dos refuerzos en forma de V, que hacía de nexo con el fuselaje. El brazo 
en V, de cromo-molibdeno, tenía 38 pulgadas de longitud y formaba 30° con el 
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eje inferior. Para ofrecer mayor rigidez estructural, se instaló un refuerzo frente 
a compresiones en forma de amortiguador, basado en un sistema simple y a la 
vez efectivo: un conjunto de 4 cuerdas elásticas, dispuestas una sobre otra, que 
acomodaran el movimiento vertical (Fig. 1.9). 
 
 

 
 
Fig. 1.9 Cintas elásticas utilizadas a modo de amortiguador (izquierda) y primer 
plano del amortiguador situado a la derecha del avión (derecha). Nótese la lona 

cosida a la rueda y el tubo Venturi para el indicador de giro y deslizamiento, 
adjunto al puntal del ala [36] 

 
Este sistema era bastante común por aquel entonces, pero a finales de la década 
de 1920, los amortiguadores óleo neumáticos se estandarizaron. Con máximo 
peso al despegue, el amortiguador se comprimía 6.5 pulgadas, pudiendo 
comprimirse un máximo de 8 frente a los impactos durante el aterrizaje. 
 
Inicialmente, los neumáticos (30 pulgadas x 5 pulgadas) estaban cubiertos con 
embellecedores de chapa de aluminio para reducir la resistencia, pero al darle 
más importancia al peso, fueron sustituidos por lona (Fig. 1.9). 
 

1.3.3.3.2 Refuerzos en el plano principal y en el plano de cola 

 
El ala aguantaba derecha por dos refuerzos en diagonal a cada bando, uniendo 
la parte inferior del fuselaje con los largueros frontal y trasero. El trasero tenía un 
largo de 12 pies y 1 pulgada, con un tubo de acero de 2 pulgadas de diámetro. 
El frontal estaba hecho de tubos de acero de 2.25 pulgadas de diámetro, de 9 
pies y 4.5 pulgadas de largo y de acabado complejo en el amortiguador, donde 
el refuerzo continuaba en forma de V. Tanto los refuerzos del ala como el exterior 
del tren de aterrizaje se cubrieron de madera de balsa envuelta de tela para 
después pintarlos como el resto del avión. Por razones aerodinámicas, se 
acoplaron estructuras de aluminio en los puntos de anclaje entre el tren de 
aterrizaje y el ala (Fig. 1.10). 
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Fig. 1.10 Charles Lindbergh insistió en la importancia de reducir resistencia 
aerodinámica para mejorar el consumo de combustible y una de las medidas 

tomadas es la que se muestra (izquierda). Estabilizador horizontal apoyado por 
los refuerzos de metal liviano (derecha) [37] 

 
En la parte trasera del avión, del estabilizador horizontal salían dos refuerzos a 
cada lado, hechos de tubos de 0.875 pulgadas de diámetro y cubiertos asimismo 
de madera de balsa (Fig. 1.10). 
 

1.3.3.3.3 Patín de cola 

 
El ensamblaje del patín de cola formaba 45° con el fuselaje y consistía en un 
tubo de acero de 1.25 pulgadas de diámetro con una longitud de 28 pulgadas, 
anexado a una rótula del fuselaje inferior. Se dio forma a la parte final con una 
pieza de aleación de manganeso fundido, mientras que el inicio iba atado al 
fuselaje superior con bandas elásticas (Fig. 1.11). Al no disponerse de frenos en 
el tren de aterrizaje, era habitual dotar a un avión de patín de cola. De él dependía 
la frenada durante el aterrizaje, lo que no solía provocar muchos problemas en 
aquella época, cuando el terreno era de hierba. 
 
 

 
 
Fig. 1.11 Estructura trasera del fuselaje. Cualquier esfuerzo o impacto sobre el 

patín de cola originaba la extensión de las cuerdas, un métodos eficaz y 
sencillo para frenar [38] 
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1.3.3.4 Cabina 

 
La cabina estaba cuidadosamente adaptada para las necesidades de Charles 
Lindbergh. Como hombre alto, necesitaba un espacio razonable y el asiento en 
el que se sentaría inamovible durante más de 30 horas no era más que una silla 
de mimbre montada sobre tubos de acero (0.75 pulgadas de diámetro) 
dispuestos longitudinalmente y uno que haría de soporte transversal (0.5 
pulgadas de diámetro). La razón de que esto fuera así fue deliberada, 
parcialmente debida al ahorro de peso y, por otro lado, porque asociaba 
comodidad a relajación y, a su vez, relajación a la somnolencia (véase ANEXO 
C. Spirit of St. Louis, Fig. C.9). 
 
El único confort concedido fue un cojín de goma inflable que, estando 
deshinchado, se expandía a grandes alturas por la reducción de presión 
atmosférica que conllevaban (Ecuación 1.1). 
 
 

𝑇 = 𝑐𝑡𝑒 → 𝑃 ∗ 𝑉 = 𝑟 ∗ 𝑇 = 𝑐𝑡𝑒 (1.1) 
 

 
Ecuación 1.1 Ley de Boyle-Mariotte, donde 𝑟 es la constante del aire como gas 

ideal (287.15 
𝐽

𝑘𝑔∗𝐾
) 

 
En la parte izquierda, había una ventana extraíble de 17 x 23.5 pulgadas, que 
Charles Lindbergh decidió quitar durante el tramo del océano Atlántico para que 
el aire fresco le mantuviera despierto. 
 
En la parte derecha, estaba la puerta, hecha de madera, de dimensiones 23.5 x 
15.75 pulgadas y recortada inferiormente por un refuerzo diagonal. Encima de 
él, había instalados unos paneles de metacrilato de 36 x 18 pulgadas, 
ofreciéndole una vista vertical más allá del avión. 

1.3.3.4.1 Controles de vuelo 

 
La aeronave disponía de un sistema de control convencional a 3 ejes, con una 
palanca de control y pedales, es decir, un par de paneles rectangulares 
conectados a los soportes del timón mediante cables y poleas. La palanca de 
control, un simple tubo de acero con acabado de madera, estaba formada por 
una barra de acero de torsión de 1.5 pulgadas de diámetro, que hacía de 
accionador en un sistema de poleas. 
 
El movimiento hacia la izquierda o derecha hacía rotar la barra de torsión, 
accionando los alerones, mientras que el movimiento hacia delante y hacia 
detrás accionaba el elevador o timón de profundidad. Durante el vuelo, los 
ajustes de velocidad o de potencia obligaban al piloto a aplicar una determinada 
presión sobre la palanca para mantener el nivel de vuelo, lo que podía llegar a 
ser agotador a lo largo de numerosas horas. Por este motivo, se requería de 
algún ajuste aerodinámico para neutralizar las fuerzas, que en el Spirit of St. 
Louis, se consiguió modificando el ángulo de incidencia del estabilizador 
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horizontal. En el lado izquierdo de la cabina, había una palanca de ajuste que 
encajaba en uno de los orificios de un cuadrante metálico, ya fuera moviéndolo 
hacia delante o hacia atrás para bloquearla en la posición deseada (Fig. 1.12). 
 
 

 
 

Fig. 1.12 Vista de cabina, donde se aprecia la palanca de compensación a la 
izquierda, tras ella, el control de potencia y la palanca de control en el centro. El 
aparato situado más hacia la derecha es el ajustador de rumbo para la brújula 

de inducción terrestre, conectada a ella mediante ejes y cardán [40] 
 
En teoría, la palanca de compensación podía ajustarse de manera que una vez 
en vuelo nivelado y con potencia constante, la aeronave se estabilizara en cuanto 
a movimiento de cabeceo. A pesar de todo, como en el diseño se mantuvo la 
parte trasera del fuselaje y la cola del modelo Ryan M-2, la estabilidad era 
marginal, es decir, incluso con la compensación era inevitable la necesidad de 
realizar pequeñas correcciones mediante la palanca de mando. 
 

1.3.3.4.2 Controles de motor 

 
En relación con el control del motor, éste era bastante básico y sencillo: con una 
palanca de potencia situada en la parte izquierda de la cabina, justo detrás de la 
palanca de compensación, y control de mezcla, situado en la parte izquierda del 
panel de instrumentos. Durante su primer gran vuelo desde San Diego hasta St. 
Louis, Charles Lindbergh experimentó cierta formación de hielo en el carburador, 
al sobrevolar Rocky Mountains. Como respuesta, ya en Roosevelt Field (Nueva 
York), el equipo de ingenieros Wright instaló un sistema de calentamiento 
dedicado al carburador, ajustable mediante un control deslizante en cabina. 
 

1.3.3.5 Sistema de tanques de combustible 

 
El Spirit of St. Louis disponía de cinco tanques: tres en el ala (a la izquierda, 
centrado y a la derecha), el depósito principal bajo la sección central del ala y 
uno frontal (Fig. 1.13). 
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Fig. 1.13 Tanque principal (izquierda). Nótese la celosía de acero para 
mantenerlo en su lugar. Estructura del tanque de combustible, aún falto de 

revestimiento externo (derecha). Los deflectores, de chapa de acero, evitaban 
movimientos contraproducentes durante maniobras. Sin ellos, esos 

movimientos habrían afectado a su estabilidad [41] 
 
Unos conductos los conectaban al sistema de distribución Lunkenheimer, 
situado justo debajo del panel de instrumentos y, a través del cual Charles 
Lindbergh cambiaba de tanque cada hora con el objetivo de mantener el balance 
de la aeronave. Se colocaron unas válvulas de cierre entre las tuberías y dicho 
sistema para que pudiera seleccionar el tanque que suministrara combustible al 
motor (véase ANEXO C. Spirit of St. Louis, Fig. C.10, Tabla C.2). Este suministro 
de combustible se llevaba a cabo a través de dos líneas independientes que iban 
desde el sistema de distribución hasta el motor, una redundancia en caso de que 
algún flujo fuera obstruido. 
 
Cada una de las líneas contaba con una bomba de combustible, a pesar de no 
ser estrictamente necesario para los tanques alares, donde éste podía fluir por 
el efecto gravitatorio. De todos modos, como precaución adicional, se instaló una 
bomba oscilante para trasladarlo manualmente de cualquier tanque en el fuselaje 
hacia el de las alas, en caso de fallar la bomba de combustible (Fig. 1.14) [45]. 
Para información adicional, ofrecida por el mismo D. Hall, acúdase a [46].  
 
 

 
 

Fig. 1.14 Vista desde cabina. La palanca inferior es la bomba oscilante para 
mover de lugar el combustible, de ser necesario [44] 
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1.4 Motorización 

 
“Here is (Wright J-5 Whirlwind) the ultimate in lightness of weight and power-two 
hundred and twenty-three horses compressed into nine delicate, fin-covered 
cylinders of aluminum and steel. On this intricate perfection I’m to trust my life 
across the Atlantic Ocean.” [47] 
 
Un elemento trascendental en el éxito del Spirit of St. Louis fue el motor radial 
Wright J-5 Whirlwind, alrededor del cual ya se había forjado una excelente 
reputación por su fiabilidad, siendo éste una opción preferente para muchos 
pilotos con el deseo de sobrevolar largas distancias. Asentado en la estructura 
aerodinámica del monoplano Ryan, respondió con excelentes resultados en 
términos de alcance y consumo de combustible. (véase ANEXO D. Motorización, 
p. 98, para breve historia del motor Wright Whirlwind). 
 

1.4.1 Wright J-5C Whirlwind: la potencia del Spirit of St. Louis 

 
El motor radial Wright J-5 Whirlwind operó durante las 33 horas del vuelo de 
manera impecable. Desde un principio, Charles Lindbergh había planeado 
utilizar un aeroplano monomotor y, por el año 1927, el motor al que recurrir era 
el de Wright Whirlwind, por su eficiencia en términos de consumo de combustible 
y por su fiabilidad operativa. 
 
El J-5C, instalado en el Spirit of St. Louis, tenía una potencia de 220 CV (164.054 
kW) a 1800 r.p.m. La cilindrada era de 788 in3 (12913 cm3) y el motor completo 
pesaba 500 libras (226.796 kg). El combustible se transfería a los nueve cilindros 
mediante un carburador Stromberg NA-T4 de tres cuerpos, cada uno de los 
cuales suministraba la mezcla de aire y combustible a tres cilindros. El consumo 
específico de combustible a una potencia nominal de 200 CV (149.14 kW) /1800 

r.p.m. se tradujo en 0.53 
𝑙𝑏

ℎ𝑝∗ℎ
, lo que equivale aproximadamente a 15 US gal por 

hora (56.7812 L/h). Lógicamente, esta cifra variaría en función del ajuste 
marcado por el piloto y la configuración de mezcla. Charles Lindbergh pudo 
conseguir resultados sustancialmente mejores a medida que avanzaba en su 
vuelo, ya que la aeronave se volvía cada vez más liviana al consumir 
combustible. Concretamente, alcanzó números entre 6-8 galones por hora a 
velocidades entre 75-90 mph. Para más información acerca del consumo de 
combustible en el motor Wright J-5, véase [49].  
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Fig. 1.15 Versión militar del J-5 Whirlwind, similar al de la versión civil [50] 

Dos sistemas de encendido separados, basados en un par de magnetos 
Scintilla AG9D, uno para la bujía delantera y el otro para la bujía trasera, 

permitieron que, en caso de que uno fallara, el motor siguiera funcionando, 
aunque a unas r.p.m. ligeramente reducidas. 

 
Se instaló un sistema de lubricación de aceite a presión total, que cubría la 
mayoría de las partes móviles, además de los cojinetes de balancín en las 
culatas de cilindros. Éstos debían engrasarse después de cada vuelo que, 
normalmente, no duraba más de 4 o 5 horas. Para mantener los cojinetes 
engrasados durante las más de 30 horas de vuelo, se ideó un sistema, a través 
del cual un cargador suministraba grasa continuamente durante el vuelo. Esta 
modificación tuvo necesariamente que incorporarse al motor de Charles 
Lindbergh y, posteriormente en otros vuelos de larga distancia. 
 
En un inicio, el motor no disponía de un sistema de calefacción exclusivo para el 
carburador, lo que no era un problema en el aire cálido y seco californiano. Sin 
embargo, la experiencia en el vuelo San Diego-St. Louis de notar que el motor 
perdiera potencia hizo que Charles Lindbergh se replanteara la instalación 
inmediata de un calefactor llegado a Nueva York. Sin duda, esto evitó graves 
problemas de formación de hielo del motor sobre el Atlántico [51] (véase ANEXO 
D. Motorización). 
 

1.5 Cartografía y navegación 

 
“A great circle on the earth’s surface translates into a curve on a Mercator’s chart, 
but it becomes a straight line on a gnomonic projection”- I remember learning that 
in the Army’s navigation class. Why? Because all maps are distorted in one way 
or another. You can’t just skim the surface off a globe and flatten it out nearly on 
a table.” [57] 
 
Uno de los pilares en los que Charles Lindbergh apoyaba su viaje fue una 
planificación exhaustiva, inteligente y previsora de la ruta que conectara las 
ciudades de Nueva York y París. Por esta razón, es conveniente introducir y 



Historia y desarrollo   39 

explicar los conceptos teóricos que tuvo en consideración para después llevarlos 
convenientemente a la práctica, desde el punto de vista cartográfico, es decir, la 
ciencia y/o arte de representar parte o totalidad de la superficie terrestre de forma 
gráfica. 
 

1.5.1 Cartografía 

 

1.5.1.1 Distancia a lo largo de un círculo máximo 

 
El hecho de que la distancia más corta entre 2 puntos se asocie a la línea recta 
que los une no es cierto en todos los casos, no sobre todas las superficies. En 
general, a la línea que cubre la distancia más corta entre 2 puntos de una 
superficie cualquiera se le denomina línea geodésica, y éstas no son siempre 
rectas. Las líneas geodésicas de una superficie plana sí son rectas, o lo que es 
equivalente, sobre un terreno plano, la distancia más corta entre 2 puntos es la 
línea recta. 
 
Si en vez de considerar un plano, centramos la atención en la Tierra, 
considerándola como una esfera por su parecido, las líneas geodésicas 
coincidirán con los círculos máximos de la misma, es decir, aquellas 
circunferencias obtenidas a partir de la sección que pasa por el centro de la 
esfera, dividiéndola en 2 hemisferios exactamente iguales. Los meridianos y el 
ecuador son ejemplos de círculos máximos, ya que son circunferencias con radio 
igual al de la esfera terrestre, en cambio, a los paralelos se les atribuye la 
denominación de círculos menores, pues su longitud disminuye a medida que se 
aleja de la línea del ecuador. Dados dos puntos, siempre podrá determinarse el 
círculo máximo que los comprende, a no ser que sean puntos diametralmente 
opuestos, en cuyo caso el número de círculos máximos sería infinito. De este 
modo, limitándose a la perspectiva matemática y negligiendo otros aspectos 
considerables hoy en día (meteorología y restricciones de espacios aéreos), las 
rutas para conectar 2 puntos cualesquiera dependen de la forma superficial en 
la que se hallen, ya que no es lo mismo, un plano que una esfera, o incluso un 
poliedro. 
 
Acudiendo a la geometría esférica, específicamente a la trigonometría esférica, 
pueden relacionarse los lados de un triángulo esférico (Fig. 1.16) con sus 
ángulos, consistiendo este último en 3 lados de arcos de circunferencia del 
mismo radio. En el caso de cálculos referidos a la esfera terrestre, cuando se 
recurra el teorema del coseno (Ecuación 1.2), se emplearán triángulos esféricos 
con arcos de circunferencia máxima. 
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Fig. 1.16 Triángulo esférico genérico [58] 
 
 

cos(𝐶𝐵) = cos(𝐴𝐶) ∗ cos(𝐴𝐵) + 𝑠𝑖𝑛(𝐴𝐶) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝐴𝐵) ∗ cos (𝛼) (1.2) 
 

Ecuación 1.2 Teorema del coseno 
 
Llegados a este punto, el interés se centra en determinar el menor arco de 
circunferencia máxima que pase por 2 puntos, es decir, la ortodrómica 
(proveniente de la palabra griega orthódromos, “que corre derechamente”). Los 
círculos máximos de la Tierra tienen un radio constante (2𝜋 ∗ 𝑅 ≅ 40000 𝑘𝑚), 
mientras que los paralelos, al no serlos, su longitud dependerá de la latitud en la 
que se encuentre (2𝜋 ∗ 𝑅 ∗ cos (𝜑)). 
 
 

 
 

Fig. 1.17 Ejemplo de cálculo de ortodrómica [59] 
 
Para calcular la distancia que hay entre el punto A y el punto B (Fig. 1.17), se 
debe acudir al triángulo esférico que se forma con A, el polo norte (P) y B, que 
cumple la premisa de que los 3 lados que lo forman son arcos de circunferencia 
del mismo radio y, además, círculos máximos. Para calcular la ortodrómica, se 
acude a la Ecuación 1.2 (Ecuación 1.3): 
 
 

cos(𝑆𝐴
𝐵) = cos (

𝜋

2
− 𝜑𝐴) ∗ cos (

𝜋

2
− 𝜑𝐵) + 𝑠𝑖𝑛 (

𝜋

2
− 𝜑𝐴) ∗ 𝑠𝑖𝑛 (

𝜋

2
− 𝜑𝐵) ∗ cos (∆𝜆𝐴

𝐵) (1.3) 
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Ecuación 1.3 Aplicación del teorema del coseno, donde (
𝜋

2
− 𝜑𝐴) y (

𝜋

2
− 𝜑𝐵) 

son las colatitudes del punto A y punto B, respectivamente; y ∆𝜆𝐴
𝐵 es la 

diferencia de longitudes entre esos mismos puntos. Todos los ángulos deben 
expresarse en radianes 

 
Como caso especial, puede calcularse la distancia que separa a 2 puntos de 
misma longitud, en cuyo caso, el cálculo de la ortodrómica se reduce a calcular 
la diferencia de latitudes. 
 
Entre sus características, el seguimiento de una ruta ortodrómica implica el 
menor tiempo de vuelo ligado a un menor consumo de combustible y una mayor 
complejidad para navegantes, al comprender cambios constantes de rumbo. En 
cambio, si se opta por una que sea loxodrómica (proveniente de la unión de las 
palabras griegas loxos, “oblicuo”, y dromos, “carrera”), se sacrifican las ventajas 
del mínimo tiempo y consumo de combustible (mayor distancia recorrida), por un 
seguimiento de ruta con rumbo constante al intersecar los meridianos con un 
mismo ángulo, siendo una alternativa más simple. 
 
Dadas las ventajas e inconvenientes de estas rutas, la elección de una u otra 
dependerá de cuán largo sea el vuelo. Para vuelos cortos, la diferencia entre las 
rutas ortodrómica y loxodrómica son pequeñas, de modo que es preferible apelar 
a esta última por simplicidad. Por otro lado, para vuelos largos, donde es esencial 
el ahorro de combustible y de tiempo, es preferible la ortodrómica, utilizando una 
técnica de segmentación de tramos a lo largo de ruta y de este modo, dividirla 
en segmentos con rumbos independientes [59]. 
 

1.5.1.2 Métodos de cálculo 

 
A continuación, con los datos de partida presentados en la Tabla 1.1, van a 
aplicarse 4 procedimientos distintos, 3 equivalentes asumiendo que la Tierra es 
esférica con un radio medio de 6367.44 km y 1 basado en el modelo WGS-84, 
para hallar la distancia entre los 2 puntos. 
 
 
Tabla 1.1. Coordenadas geográficas de los puntos de origen y destino 
 

Ciudad Latitud (𝜑) Longitud (𝛽) 

Nueva York (Roosevelt 
Field) (1) 

40° 44′ 31′′𝑁 73° 35′ 56′′𝑊 

París (Le Bourget) (2) 48° 58′10′′𝑁 2° 26′29′′𝐸 

 

1.5.1.2.1 Método aproximado n. 1 

 
Éste consiste en la aplicación directa de la Ecuación 1.3, que permitía obtener la 
distancia en términos angulares, por lo que debe convertirse a unidades de 
longitud (Ecuación 1.4): 
 
 



42  Spirit of St. Louis: historia, desarrollo y modelaje 

cos(𝑆1
2) = cos (

𝜋

2
− 𝜑1) ∗ cos (

𝜋

2
− 𝜑2) + 𝑠𝑖𝑛 (

𝜋

2
− 𝜑1) ∗ 𝑠𝑖𝑛 (

𝜋

2
− 𝜑2) ∗ cos(𝛽1 − 𝛽2) 

 

𝑆1
2 = arccos (cos (

𝜋

2
− 𝜑1) ∗ cos (

𝜋

2
− 𝜑2) + 𝑠𝑖𝑛 (

𝜋

2
− 𝜑1) ∗ 𝑠𝑖𝑛 (

𝜋

2
− 𝜑2) ∗ cos(𝛽1 − 𝛽2)) 

 

𝑚 = 𝑅 ∗ 𝑆1
2 (1.4) 

 
Ecuación 1.4 Determinación de la distancia 𝑚 mediante el método 1, donde 𝜑 

representa la latitud, 𝛽 la longitud y el subíndice ½ indica si el punto es el 
origen o el destino 

 
Tras implementar el algoritmo, la distancia mínima resultante es 𝑚1 = 5805.9 𝑘𝑚 
(3607.6 𝑚𝑖). 
 

1.5.1.2.2 Método aproximado n. 2 

 
La Fig. 1.18 representa un círculo máximo determinado por los puntos de origen 
y destino. Es conveniente añadir que el ángulo 𝛼 es la clave para posteriormente 

hallar el valor de 𝑚. Para ello, puede notarse que 𝛼 es uno de los 3 ángulos de 
un triángulo isósceles, de lados iguales 𝑅 y desigual 𝑑′.  
 
 

 
 

Fig. 1.18 Esquema de los elementos involucrados en el cálculo de la ruta 
ortodrómica. Fuente propia 

 
De esta premisa, que se pueda escribir lo siguiente: 
 
 

sin (
𝛼

2
) =

𝑑′
2
𝑅
=
𝑑′

2𝑅
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𝛼 = 2 ∗ arcsin (
𝑑′

2𝑅
) 

 

𝑚 = 𝛼 ∗ 𝑅 = 2𝑅 ∗ arcsin (
𝑑′

2𝑅
) 

 
𝐴 = [cos(𝜑2) ∗ cos(𝛽2) − cos(𝜑1) ∗ cos (𝛽1)]

2 
 

𝐵 = [cos(𝜑2) ∗ sin(𝛽2) − cos(𝜑1) ∗ sin (𝛽1)]
2 

 
𝐶 = [sin(𝜑2) − sin(𝜑1)]

2 
 

𝑚 = 2𝑅 ∗ arcsin (
√𝐴 + 𝐵 + 𝐶 

2
) (1.5) 

 
Ecuación 1.5 Determinación de la distancia 𝑚 mediante el método 2 

 
Tras implementar el algoritmo, la distancia mínima resultante es equivalente a la 
obtenida mediante el método 1, 𝑚2 = 5805.9 𝑘𝑚 (3607.6 𝑚𝑖). 
 

1.5.1.2.3 Método aproximado n. 3 

 
Este procedimiento se basa en la relación del producto escalar entre 2 vectores 
de posición, origen y destino, en este caso. 
 
 

𝑟1⃗⃗⃗  = [

𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑1) ∗ cos (𝛽1)

𝑅 ∗ cos(𝜑1) ∗ sin(𝛽1)

𝑅 ∗ sin(𝜑1)
] 𝑟2⃗⃗  ⃗ = [

𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑2) ∗ cos (𝛽2)

𝑅 ∗ cos(𝜑2) ∗ sin(𝛽2)

𝑅 ∗ sin(𝜑2)
] 

 
El producto escalar, tras unas simplificaciones, puede escribirse: 
 
 

𝑟1⃗⃗⃗  ∗ 𝑟2⃗⃗  ⃗ = 𝑅
2 ∗ [(cos(𝜑1) ∗ cos(𝜑2) ∗ (cos(𝛽1 − 𝛽2)) + (sin(𝜑1) ∗ sin(𝜑2)) ] 

 
Paralelamente, el producto escalar también es equivalente a la expresión que 
aparece a continuación, incluyendo el ángulo 𝛼. 
 
 

𝑟1⃗⃗⃗  ∗ 𝑟2⃗⃗  ⃗ = |𝑟1⃗⃗⃗  | ∗ |𝑟2⃗⃗  ⃗| ∗ cos(𝛼) =⏟
𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑅2 ∗ cos(𝛼) 

 
Combinando las 2 últimas igualdades puede hallarse 𝛼 y, por ende, la distancia 
mínima 𝑚.  
 
 
𝑅2 ∗ cos(𝛼) = 𝑅2 ∗ [(cos(𝜑1) ∗ cos(𝜑2) ∗ (cos(𝛽1 − 𝛽2)) + (sin(𝜑1) ∗ sin(𝜑2)) ] 
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𝛼 = arccos(cos(𝜑1) ∗ cos(𝜑2) ∗ cos(𝛽1 − 𝛽2) + sin(𝜑1) ∗ sin(𝜑2)) 
 
𝑚 = 𝑅 ∗ arccos(cos(𝜑1) ∗ cos(𝜑2) ∗ cos(𝛽1 − 𝛽2) + sin(𝜑1) ∗ sin(𝜑2)) (1.6) 

 
Ecuación 1.6 Determinación de la distancia 𝑚 mediante el método 3 

 
Después de implementar el algoritmo, la distancia mínima resultante es igual a 
las anteriores, 𝑚3 = 5805.9 𝑘𝑚 (3607.6 𝑚𝑖). 
 

1.5.1.2.4 Método de Andoyer 

 
En vez de asumir que la Tierra es esférica, puede obtenerse una mejor 
aproximación de la distancia mediante el modelo WGS-84, un elipsoide de 
referencia terrestre (véase, ANEXO E. Cartografía y navegación, Tabla E.1) 
 
En el método, se calculan unos factores auxiliares que involucran a las 
coordenadas de los 2 puntos (véase ANEXO E. Cartografía y navegación, 
Ecuación E.1): 
 
Una vez implementado el último algoritmo, la distancia mínima resultante es 
superior al de los métodos anteriores por la forma del elipsoide, dando un 
resultado de 𝑚𝐴𝑛𝑑𝑜𝑦𝑒𝑟 = 5824.7 𝑘𝑚 (3619.3 𝑚𝑖) [61]. 

 

1.5.1.3 Navegación por estima (Dead reckoning) 

 
Para Charles Lindbergh, en 1927 aún no había radionavegación en tierra y la 
idea de utilizar sistemas satelitales orbitando alrededor del planeta no era más 
que genuina ciencia ficción. Todo lo que podía hacer se reducía a planear la ruta 
lo más cuidadosamente posible y una vez en el aire, estimar su posición 
mediante técnicas de navegación a estima, lo que se traduce en cálculos de 
tiempo y espacio relativamente sencillos. 
 
Desgraciadamente, no fue tan simple, puesto que existen factores significantes 
que pueden derivar en posiciones del avión diferentes a las calculadas por el 
piloto, conllevando a serios desvíos en vuelos de larga distancia. 
 
Con fortuna, fue capaz de determinar su posición gracias a una referencia visual 
antes de dejar atrás la costa canadiense de San Juan de Terranova, a pesar de 
que tuvieron que trascurrir 20 horas más desde aquel entonces, ya en la costa 
irlandesa, para visualizar otra referencia. Con una media de error de posición de 
5 millas (8.04672 km) por cada hora, habría supuesto como mínimo un desvío 
de 100 millas a alturas de Irlanda. 
 

1.5.1.4 Curso según Charles Lindbergh 

 
Aunque parezca asombroso, el método inicial que Charles Lindbergh utilizó para 
determinar tanto la distancia mínima como la dirección asociada a la ruta directa 
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entre Nueva York y París, consistió en colocar un trozo de cuerda sobre un globo 
terráqueo de la biblioteca de San Diego, de tal manera que sus extremos 
conectaran esos dos puntos (Fig. 1.19), formando un círculo máximo. 
 
 

 
 

Fig. 1.19 Navegación elemental. El globo terráqueo de la biblioteca de San 
Diego sobre el que Charles Lindbergh midió la distancia entre Nueva York y 

París [62] 
 
Extrajo la distancia, confrontándola con la escala del globo, de 3600 millas 
(5793.638 km), una muy buena estimación, teniendo en cuenta los cálculos 
anteriores. Como se ha explicado previamente, en la mayoría de casos una línea 
recta no implica necesariamente un círculo máximo, la ruta más corta.  
 
Las cartas, elaboradas con propósitos de navegación, incluyen líneas de longitud 
y latitud que se deforman irremediablemente al representar un cuerpo 
geométrico, curvo y tridimensional, como es la Tierra, lo que implica la 
imposibilidad de reproducir con perfecta exactitud todos los puntos en términos 
de dirección, distancias, formas y áreas. Con el fin de minimizar ese efecto, 
existen diversas técnicas de proyección para representar las líneas de latitud y 
longitud en una carta. 
 
Para comprender cómo funcionan, puede ayudar imaginarse la Tierra como una 
esfera de vidrio, con unas líneas marcadas en la superficie e iluminadas por una 
fuente luminosa situada en el centro. Una hoja de papel colocada en el globo 
terráqueo, cerca de él o envuelto a su alrededor, mostrará un patrón de sombras 
de las líneas que, trazadas convenientemente pueden llegar a formar la 
cuadrícula de la carta. La proyección más general y antigua es la proyección de 
Mercator (Fig. 1.20), llamada así por el cartógrafo flamenco que la ideó en el 
siglo XVI.  
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Fig. 1.20 Representación mundial mediante una proyección Mercator [63] 
 

Puede intuirse su elaboración situando un trozo de papel alrededor del globo 
terráqueo, generando un cilindro cuyo eje sea paralelo al eje que va desde Norte 
a Sur de la Tierra. En ella, las líneas proyectadas de longitud se representan por 
líneas rectas y alineadas con la dirección Norte-Sur, mientras que las de latitud 
lo están con la dirección Este-Oeste, perpendiculares a los meridianos. 
 
El trazado de cualquier línea recta en dicha proyección cruzará todos los 
meridianos con el mismo ángulo y, por ello, para seguir la pista marcada, todo lo 
que un piloto o navegante debe hacer es seguir el rumbo indicado durante el 
viaje. Esta facilidad de trazado fue la razón por la cual la proyección Mercator se 
hizo tan popular para la navegación. De hecho, cuando Charles Lindbergh 
estaba en plena búsqueda de cartas adecuadas para su vuelo, no había ninguna 
carta aeronáutica específica que cubriera el océano Atlántico, así que su única 
opción era conseguir una carta de navegación marítima que se basara en dicha 
proyección. 
 
El problema era que una línea recta en una carta Mercator no representaba una 
ortodrómica, sino una loxodrómica. Charles Lindbergh, desconsiderando otros 
factores, pudo haber seguido la ruta loxodrómica para llegar a París, con la 
desventaja de haber recorrido una distancia sustancialmente mayor, es decir, se 
habría desviado meridionalmente en relación con la ruta ortodrómica. 
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Fig. 1.21 Mapa del Atlántico Norte. Ilustración entre ruta ortodrómica (superior) 
y loxodrómica (inferior) en carta Mercator [63] 

 
Con la idea de planear una ruta ortodrómica, Charles Lindbergh fue capaz de 
obtener, a través de referencia navales y marítimas, una carta gnomónica polar. 
De nuevo, utilizando la analogía de un globo transparente con luz en su interior, 
se logra esta proyección gnomónica colocando un trozo de papel frente a un 
punto de la superficie del globo, en este caso, el polo norte. Los meridianos 
aparecerían como líneas rectas irradiando hacia fuera, mientras que las líneas 
de latitud aparecerían como circunferencias de radio variable centradas en el 
origen, el polo norte. 
 
Una primera impresión puede ser que, al utilizar esta proyección, las formas se 
ven enormemente distorsionadas y la escala no es constante en ninguna 
dirección, siento todo totalmente cierto. Sin embargo, la gran virtud de ésta es 
que cualquier línea dibujada sobre ella representa un círculo máximo, por 
consiguiente, Charles Lindbergh fue capaz de marcar su ruta y extraer las 
coordenadas geográficas de varios puntos a lo largo de ella (véase [64] para 
detalles del trazado original en proyección gnomónica). Estos puntos, 
intercalados sucesivamente por 100 millas (160.934 km) fueron traslados y 
unidos en su carta Mercator, formando una ruta curvilínea conectando Nueva 
York con París, donde cada punto asociado a un rumbo específico daba lugar al 
siguiente. 
 

1.5.2 Navegación 

 

1.5.2.1 Brújula y temporal 

 
Los factores que afectaron a la precisión de su navegación por estima surgían 
de 2 fuentes: su brújula y las condiciones meteorológicas. La única ayuda 
mecánica para la navegación era la brújula magnética, el utensilio por 
antonomasia para marineros durante siglos. 
 
La mayoría estará familiarizada con una brújula simple, de bolsillo, en la que una 
aguja magnetizada siempre apunta hacia el norte. Además, girando una escala 
exterior o incluso todo el instrumento para que la aguja se alinee con el norte, 
puede leerse la posición relativa de otras direcciones, por ejemplo, sur, noreste. 
Para propósitos en la aviación, la escala de la brújula está graduada en 360°, 
donde el este correspondería a 090°, el sur a 180° y así, sucesivamente. 
 
Por defecto, la brújula magnética está sujeta a errores ligados a la aceleración, 
es decir, si la aeronave realiza un giro, aumenta o disminuye su velocidad, la 
lectura deja de ser fiable. De hecho, si se ejecutara un giro brusco, el instrumento 
empezaría a oscilar en la dirección contraria a la maniobra y tomaría tiempo para 
volver a estabilizarse. Por razones como esta, la brújula sólo es fiable en 
condiciones de vuelo niveladas y estables e incluso en casos como estos, en 
régimen estacionario, la lectura puede llegar a ser complicada, en particular si el 
piloto no se encuentra en plenas facultades. En el caso de Charles Lindbergh, 
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exhausto y condicionado por el hecho de que el único lugar plausible para situar 
una brújula tan voluminosa era el techo de la cabina (discernible únicamente por 
medio de un espejo situado en el panel de instrumentos), no era nada favorable. 
 

1.5.2.2 Brújula de inducción terrestre 

 
Para solventar alguno de estos problemas, Charles Lindbergh obtuvo un pedazo 
de tecnología innovadora en forma de brújula de inducción terrestre. La 
característica más destacable de la brújula de inducción terrestre es la capacidad 
implícita que presenta al poder disociar los elementos magnéticos de aquellos 
que son indicadores. A nivel constitutivo, está formada por tres unidades 
principales: un generador, un controlador y un indicador. Un eje establece una 
conexión mecánica entre generador y controlador y un cable conecta 
eléctricamente el generador y el indicador. 
 
En primer lugar, el generador funciona siguiendo el mismo principio que otro 
cualquiera, salvo por el hecho de que no tiene un campo magnético inducido. 
Asimismo, éste puede desglosarse en un inducido, un conmutador y un par de 
escobillas, que hacen de conectores eléctricos. El inducido se apoya en una 
suspensión cardán de manera que su posición se mantiene inalterada 
independientemente de los movimientos de alabeo y cabeceo del avión. Un 
molinillo es el encargado de mover el inducido y el conmutador mediante un 
sistema mecánico en cardán (unión entre dos ejes no coaxiales). Son las líneas 
de fuerza del campo magnético, yendo desde el norte hacia el sur, las 
responsables de formar los polos en el generador. 
 
En segundo lugar, el controlador es un aparato puramente mecánico. Su rotación 
conlleva asimismo la rotación de las escobillas del generador y son los diales, 
instalados en la cara superior del controlador, los que indican el ángulo de 
orientación de ese par de escobillas con relación al cuerpo del avión. 
 
En tercer lugar, el indicador es un galvanómetro, conectado eléctricamente 
mediante cables a las escobillas del generador, que muestra el potencial 
eléctrico producido por el mismo. El funcionamiento de esta brújula depende de 
la rotación del inducido del generador, lo que provoca el corte de las líneas de 
flujo de campo magnético y origina la electricidad, análogamente a un generador 
de corriente continua. 
 
En su conjunto, este aparato opera del siguiente modo durante el vuelo. En la 
parte superior del fuselaje, se coloca un molinillo de 4 láminas, el actuador de la 
rotación en el inducido del generador (véase ANEXO E. Cartografía y 
navegación, Fig. E.1). El avión, al desplazarse por la tracción de las palas 
propulsoras, provoca la rotación a altas revoluciones de este molinillo, que a la 
vez induce movimiento de giro en el inducido, cortando las líneas de fuerza de 
campo magnético terrestre y dando lugar a la lectura en el indicador de potencial 
eléctrico generado. Este fenómeno es conocido como la ley de Faraday: 
 
 

𝜙 = �⃗� ∗ 𝑆 = 𝐵 ∗ 𝑆 ∗ cos(𝛼(𝑡)) 



Historia y desarrollo   49 

 

휀 = −
𝑑𝜙

𝑑𝑡
= −

𝑑(𝐵 ∗ 𝑆 ∗ cos(𝛼(𝑡)))

𝑑𝑡
= 𝐵 ∗ 𝑆 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼(𝑡)) ∗

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝐵 ∗ 𝑆 ∗ (𝑠𝑒𝑛(𝛼(𝑡)) ∗ 𝜔(𝑡)) (1.7) 

 

Ecuación 1.7 Ley de Faraday, que contiene asimismo la ley de Lenz (signo), 
donde 𝐵 es el módulo del campo magnético, 𝑆 es la superficie de la espira y 휀 

es la fuerza electromotriz inducida 
 
Como cualquier otro generador eléctrico, habrá una posición en la que la fuerza 
electromotriz adopte un valor máximo, instante en el cual las escobillas 
establezcan contacto con el conmutador estando la espiral dispuesta 
longitudinalmente en relación con las líneas de flujo de campo magnético, y un 
valor mínimo, con el vector normal de la superficie de la espiral perpendicular a 
las líneas de flujo de campo magnético terrestre. 
 
 

 
 
Fig. 1.22 Fuerza electromotriz inducida a partir del movimiento circular de una 

espira. Fuente propia 
 
Para seguir un determinado rumbo, la configuración del controlador es 
trascendental. El controlador, como se ha mencionado previamente, está 
conectado a las escobillas del generador mediante une eje, de modo que, al 
accionarlo, rota estratégicamente las escobillas con un tornillo sin fin 
(transmisión del movimiento entre ejes perpendiculares), con el fin de que éstas 
estén perpendiculares a las líneas de campo magnético. De esta manera, una 
vez que el piloto haya escogido cierto rumbo, deberá asegurarse de que la aguja 
de la brújula se mantenga centrada en el cero para mantener el curso deseado.  
 
Póngase como ejemplo, que el controlador se ha configurado para dirigirse hacia 
el norte y el avión sigue esa dirección correctamente. En ese caso, las escobillas 
estarán situadas en la dirección este y oeste, una posición que fuerza al vector 
normal de la espira a ser paralelo con las líneas de flujo de campo magnético 
terrestre y, por ello, siendo incapaz de producir ninguna corriente (lectura de 
galvanómetro nula). De un modo similar y conservando la configuración del 
controlador, si el avión se desvía progresivamente hacia la derecha, el ángulo 
entre el vector normal de superficie de la espira y las líneas de flujo de campo 



50  Spirit of St. Louis: historia, desarrollo y modelaje 

magnético será distinto de cero, en otras palabras, se inducirá corriente sobre 
ella y el indicador actuará en consonancia con la reacción del galvanómetro. En 
conclusión y a efectos prácticos, una desviación de la aguja hacia la izquierda 
es indicativo de que el avión está desviado en esa dirección y debe corregirlo en 
la dirección contraria, siempre con el objetivo de mantener la aguja de la brújula 
centrada. 
 
 

 
 
Fig. 1.23 Situaciones esquemáticas donde se aprecian los cambios de lectura 
según el caso: dirección hacia el norte (arriba) y dirección hacia el este (abajo). 

Fuente propia 
 
De este tipo de funcionamiento, puede apreciarse que el sentido contrario al del 
rumbo escogido daría también una lectura aparentemente correcta. Sin 
embargo, esto es fácilmente de averiguar, ya que el indicador siempre se mueve 
en la dirección de cambio de dirección del avión, es decir, en el caso de dirigirse 
en sentido contrario al deseado, el comportamiento del indicador sería 
totalmente opuesto al de condiciones normales [66]. 
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1.5.2.3 Norte Magnético y Norte Geográfico 

 
A pesar de los activos positivos que conllevaba la brújula de inducción terrestre, 
no solucionaba el problema principal que afecta a cualquier instrumento basado 
en el campo magnético terrestre como referencia. Cuando la brújula apunta al 
norte, no indica el polo norte geográfico, sino hacia la fuente aparente de flujo 
magnético, proveniente del norte magnético. Puesto que ambos nortes están 
separados por una distancia no despreciable, existe una diferencia angular entre 
la dirección que indica la brújula (norte magnético) y la dirección del polo norte 
geográfico (o norte verdadero), conocida como declinación o variación 
magnética.  
 
Por ejemplo, si la brújula apunta 10° hacia la izquierda respecto al norte 
verdadero, la variación magnética es de 10° oeste. Esta declinación puede 
medirse en varios puntos y representarlos en una carta. Al unir aquellos con la 
misma variación, surgen las líneas isógonas. En el vuelo, Charles Lindbergh 
experimentó variaciones alrededor de los 35° oeste al principio, que iban 
reduciéndose a medida que se acercaba al territorio francés, donde era de 10° 
oeste. Debió necesariamente tener en cuenta estos valores, aplicándolos al 
curso de cada punto. De este modo, si quisiera poner rumbo hacia 60° respecto 
al norte verdadero y la variación magnética fuera de 30° oeste, debería configurar 
el rumbo de 90° relativo al norte magnético de su brújula (Fig. 1.24). Dado que 
la variación disminuía a medida que se desplazaba hacia el este, tuvo que reducir 
constantemente el rumbo de la brújula para mantener un rumbo verdadero de 
60°. 
 
 

 
 
 
Fig. 1.24 Declinación magnética. En el ejemplo de la izquierda, la variación es 
de 10° oeste, por lo que si el piloto desea volar rumbo verdadero 075°, debería 
volar con un rumbo 085° indicado por la brújula. En el ejemplo de la derecha, la 

variación magnética es de 10° este, así que habría que extraer este valor al 
rumbo verdadero, para obtener un rumbo magnético de 065°. En ambos casos, 
deben hacerse las correcciones necesarias dados los errores intrínsecos de la 

fabricación de la brújula [67] 
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Otro problema que afecta a las lecturas de la brújula es el efecto que tiene la 
estructura metálica de la aeronave, en particular del motor, en la dirección en la 
que apunta la aguja; es lo que se conoce como desviación. Esta última puede 
medirse en tierra, girando la aeronave por etapas a lo largo de los 360° y 
contrastando la lectura de la brújula con otra alineada con el eje de morro y cola 
de la aeronave, suficientemente separada de su estructura para no verse 
afectada por la misma. A este proceso se le denomina como compass swing, y 
los resultados se apuntan en una tarjeta, colocada al lado de la brújula para que 
el piloto puede considerar las tolerancias correspondientes dependiendo del 
rumbo real de la aeronave. 

1.5.2.4 Puntos de ruta (Waypoints) 

 
Tomando nota de todo lo anterior, Charles Lindbergh se dispuso a extraer la 
información necesaria de cada waypoint a lo largo de su ruta. Después del 
despegue, determinó que tras haber recorrido las 100 primeras millas (160.934 
km), su rumbo verdadero debería ser 051°, pero con una variación de 13° hacia 
el oeste, su rumbo magnético sería de 064°, en realidad ajustado a 063° debido 
a una desviación de 1° hacia el este. Pasadas 18 horas, ya sobre el océano 

Atlántico, el rumbo verdadero para mantener la ruta ortodrómica era de 072°, con 
una variación de 33° hacia el oeste. La desviación, por aquel entonces, era de 
1° hacia el oeste, de modo que su rumbo debía ser de 106°, una diferencia 
superior a 40° desde el principio. Esto ilustra el efecto significativo de los cambios 
en la variación magnética junto a la constante necesidad de alterar el rumbo 
seguido para mantenerse en la ruta planeada (Fig. 1.25). 
 
 

 
 

Fig. 1.25 Mapa del Atlántico Norte cubierto de líneas isógonas (misma 
variación magnética). A pesar de que el mapa data del año 1937, los valores de 

cualquier punto no variarán más de 1° en relación con el vuelo de Charles 
Lindbergh. Se muestra que, en Nueva York, la variación está alrededor de 13° 
W, aumentando hasta 30° W en el medio del Atlántico para volver a disminuir 

hasta 10° W en París [68] 
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Teniendo en cuenta que Charles Lindbergh tuvo que realizar los cálculos para 
30 waypoints a lo largo de su ruta, es comprensible que requiriera de un esfuerzo 
y trabajo considerables. En realidad, junto con el deseo de no dejar nada a la 
suerte, no se conformó con plasmar gráficamente su ruta en las cartas, sino que 
aprendió por su cuenta la trigonometría aplicable a la navegación con tal de 
calcular las latitudes y longitudes de cada punto. Este esfuerzo implicó 
involucrarse con fórmulas complejas que incluían cambios de latitud y longitud 
para cada tramo junto con otros factores que determinaban la escala en dirección 
este-oeste, la cual era variable en función de la latitud sobre la proyección 
Mercator. Todo ello para para averiguar distancias y rumbos para cada uno de 
los tramos. 
 
Actualmente, cálculos como esos pueden ejecutarse fácilmente en cuestión de 
segundos mediante ordenadores. No obstante, Charles Lindbergh tuvo que 
realizar a procesos laboriosos con el uso de tablas logarítmicas, donde era fácil 
cometer errores. 
 

1.5.2.5 Meteorología 

 
Planear una ruta teniendo en mente factores como la variación magnética y 
desviación no es un problema si se realiza con anticipación, además de las 
cartas y del diario de vuelo. En cambio, hay un factor con el que uno no puede 
anticiparse con tanta facilidad y tendrá un gran efecto en la conducción del vuelo, 
el temporal. Concretamente, la dirección e intensidad del viento, trascendental 
en la navegación por estima. 
 
Los instrumentos del aeroplano informan al piloto de su velocidad relativa a la 
del viento que lo rodea (velocidad aerodinámica), pero su velocidad con respecto 
a tierra variará en función de si experimenta viento de cara (headwind) o viento 
de cola (tailwind). Un viento que sople de costado provocará un desplazamiento 
hacia la derecha o la izquierda de la ruta planeada. El efecto del viento es más 
notable para aviones más lentos, como lo era el Spirit of St. Louis, que 
típicamente volaba a una velocidad de crucero entre 80 y 100 mph (128.748-
160.934 km/h). Actualmente, los pilotos pueden confiar en predicciones de viento 
precisas, aunque no infalibles, sobre todo en altitudes bajas. Charles Lindbergh 
no obtuvo más información que los consejos de un meteorólogo, basados en 
información escasa y limitada. Aparte de los pocos informes que llegaban 
procedentes de barcos, no había otra fuente de información con la que contrastar 
las condiciones meteorológicas del vasto océano Atlántico. Lo único 
razonablemente seguro era que los vientos dominantes soplarían desde el oeste, 
lo que con suerte actuaría a favor del piloto. 
 
El efecto del viento en una aeronave, que vuela a una velocidad y rumbo 
determinados, puede demostrarse gráficamente, dibujando un triángulo de 
velocidades. Tras haber decidido una escala para representar las magnitudes 
(por ejemplo 2 cm=10 km/h) se dibuja una línea AB de longitud equivalente a la 
velocidad aerodinámica y de dirección coincidente con el rumbo establecido. En 
el extremo final, se traza la línea BC, cuya longitud representa la velocidad y 
dirección del viento. El triángulo se cierra juntando el inicio de AB con el fin de 
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BC, obteniendo el vector resultante AC, que muestra la velocidad con respecto 

a tierra y el ángulo 𝐶𝐴�̂�, la deriva experimentada a causa del viento (Fig. 1.26). 
 
 

 
 

Fig. 1.26 Diagrama que ilustra el triángulo de velocidades [69] 
 
A pesar de que este triángulo muestra el efecto del viento, no proporciona 
información al piloto sobre lo que realmente le interesa, el rumbo que debería 
tomar para contrarrestarlo. Desafortunadamente, la información de la que se 
dispone no es suficiente para dibujar el triángulo directamente y debe utilizarse 
un método más complejo, que involucra al compás para fijar una escala. Existe, 
de hecho, una fórmula matemática, pero no es de aplicación directa (véase 
ANEXO E. Cartografía y navegación, Ecuación E.2 y Fig. E.2). 
 
Durante la primera parte de su vuelo (Estados Unidos-Canadá), mantuvo 
intermitentemente contacto visual con referencias de tierra, hasta alcanzar San 
Juan de Terranova. Esto le permitió comprobar si mantenía la trayectoria 
deseada y, en caso contrario, habría determinado cuán diferente era el viento 
con respecto a su ruta, en términos de magnitud y dirección. Una regla empírica 
y sencilla, recurrente para estos casos, se conoce como duplicar la deriva. Por 
ejemplo, si se desviara 5° hacia la derecha tras una hora de vuelo, debería 

cambiar el rumbo 10° hacia la izquierda durante la próxima hora para volver de 
nuevo a su ruta original y, a partir de ahí, modificar su rumbo original 5° hacia la 
izquierda para compensar el efecto de deriva (véase ANEXO E. Cartografía y 
navegación, Fig. E.3). 
 
La Fig. 1.27 comprende los efectos externos que deben tenerse en cuenta para 
determinar el rumbo a seguir. A modo de resumen, obsérvese que es la acción 
del viento (drift) la que obliga a distinguir entre los conceptos de rumbo (heading) 
y curso (course), la declinación magnética (variation) la que distingue entre 
direcciones verdaderas y magnéticas y finalmente, el error intrínseco de la 
brújula el que debe incluirse en la determinación exacta del rumbo. 
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Fig. 1.27 Mapa global para estimar el rumbo a seguir por una brújula concreta. 

Fuente propia 
 

Después de que dejara atrás Terranova, no tendría otra referencia visual hasta 
llegado a Europa. El único modo de averiguar la fuerza y dirección del viento era 
descendiendo a altitudes bajas para estimarlas a través del tamaño y el 
desplazamiento de las olas. Llegando incluso a alturas mínimas de 50 pies 
(15.24 m), suponía un riesgo importante en días cubiertos por niebla e imposible 
hacerlo de noche. 
 
Otro problema añadido fue el desvío hacia el sur de su ruta ortodrómica. Su 
deseo de sobrevolar la costa de San Juan de Terranova, con la idea de hacerse 
ver y que notificaran su estado, le llevó 90 millas hacia el sur de su ruta. A partir 
de entonces, las condiciones meteorológicas le obligaron a ir más hacia el sur 
en diversas ocasiones. Consciente de ello, trató de compensarlo, pero las 
circunstancias no lo favorecían. El hecho de que no pudiera hacer cálculos 
debido a la falta de espacio y la necesidad de estar pendiente constantemente 
del control del avión, hicieron que Charles Lindbergh apelara a su extensa 
experiencia en vuelo, especialmente a sus vuelos de correo nocturnos, para 
realizar y aplicar mentalmente esos cálculos. En el peor de los escenarios, a 
alturas de Europa, estimó un error de posición de más 400 millas (643.738 km), 
una distancia más que suficiente para perder de vista la costa irlandesa. En 
realidad, sucedió prácticamente todo lo contrario, al vislumbrar Irlanda se 
encontró a solamente 3 millas de su ruta planificada, toda una hazaña 
asombrosa. 
 

1.5.2.6 Panel de instrumentos limitado 

 
El logro de Charles Lindbergh fue incluso más sorprendente al ser uno 
consciente de que no obtuvo guía desde tierra y que su avión no estaba equipado 
con instrumentos sofisticados. Durante la planificación, había consultado a 
expertos de la marina de los Estados Unidos, en la ciudad de San Diego, 
habituados al manejo de hidroaviones grandes, con habitáculos para tripulación 
múltiple y al uso regular de sextantes y otras técnicas de navegación 
astronómica. El piloto, por el contrario, descartó el sextante al ser prácticamente 
improbable mantener la aeronave estable durante las observaciones.  
 
Otra opción discutida fue la utilización de la radio para obtener información 
relativa a los rumbos, desde una estación terrestre. No obstante, sólo funcionaría 
a distancias cortas y no sería de gran ayuda en medio del Atlántico, por no 
mencionar que las radios de la época fueran pesadas y poco fiables. De este 
modo, decidió invertir el peso que se ahorraría al no instalar el equipo de radio 
en una cantidad adicional de combustible. 
 
A mediados de la década de 1930, se desarrolló una gama de instrumentos que 
permitieron a los pilotos volar de manera segura, independientemente de 
referencias visuales exteriores. Desde aquel entonces y hasta el día de hoy, se 
hablan de 6 elementos básicos que deben hallarse en el panel instrumental: un 
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altímetro, un indicador de velocidad aerodinámica, un indicador de velocidad 
vertical, un girocompás, un horizonte artificial e inclinómetro ligados a un 
giroscopio. Incluso los monitores electrónicos más modernos muestran la misma 
información, utilizando una interfaz gráfica sofisticada para facilitar su 
comprensión. 
 
Evidentemente, nada de esto estaba disponible para Charles Lindbergh en el 
año 1927. El Spirit of St. Louis estaba equipado con los elementos anteriores, 
salvo por el indicador de velocidad vertical y el horizonte artificial. A los pilotos, 
entrenados para volar según las reglas instrumentales, se les enseña que el 
resto de indicadores deben compararse constantemente con el horizonte 
artificial. De manera que, por ejemplo, debería comprobarse éste para asegurar 
la correcta altitud de la aeronave, antes de confirmar que el indicador velocidad 
aerodinámica muestre valores acertados. El vuelo por instrumentos requiere de 
gran concentración y del mismo modo que los pilotos están concienciados en la 
relevancia del horizonte artificial, también lo están en el supuesto de que éste 
falle, en cuyo caso están obligados a recurrir a otras opciones para conocer el 
comportamiento del aeroplano, como en el mismo Spirit of St. Louis. Imagínese 
una situación en la que la velocidad aumente y al mismo tiempo la altitud vaya 
disminuyendo con el tiempo, por lo que es bastante probable que la actitud sea 
tal que el morro apunte hacia abajo, una deducción que someterá al piloto a una 
exigencia y cansancio mayores (Fig. 1.28) [71]. 
 
 

 
 

Fig. 1.28 Panel instrumental, ya deteriorado, del Spirit of St. Louis original 
(izquierda). Esquema detallado del panel instrumental (derecha) [70] 

 
 

1.6 Ensayos y preparaciones 

 
“It’s clear that stability isn’t a strong point with the Spirit of St. Louis. But we didn’t 
design the plane for stability. We decided to use the standard tail surfaces to save 
construction time, and possibly gain a little extra range.” [72] 
 
A pesar de haberse diseñado y construido en sólo 60 días, el Spirit of St. Louis 
resultó ser en un gran éxito al cumplir con todos los criterios de diseño originales. 
Gracias a ello, Charles Lindbergh fue capaz de llevar a cabo el vuelo de 1500 
millas (San Diego-St. Louis) contando con tan solo 4 horas de pruebas. Al llegar 
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a Nueva York, el 12 de mayo de 1927, estableció un nuevo récord, lo que llamó 
la atención abrumadora de los medios y la prensa de aquel entonces. 
 

1.6.1 Pruebas de vuelo 

 
La primera prueba de vuelo de Charles Lindbergh fue el 28 de abril, con una 
duración de 20 minutos. Durante el transcurso de los días siguientes, ejecutó 
más vuelos siguiendo un programa de ensayos ideado por sí mismo, cuyo 
propósito era el de establecer los parámetros de rendimiento básicos de la 
aeronave y comprobar la operabilidad de los sistemas y equipos a bordo. 
 
El 4 de mayo se habían planeado alcanzar velocidades máximas durante las 
carreras de despegue, siguiendo un recorrido trazado por una línea de boyas. 
Ese día despegó pronto y a las 5:40 de la mañana ya estaba en el aire por 
diversos motivos, el más significativo es que el aire estaría más calmado antes 
de que saliera el sol. Por desgracia, esas condiciones estables habían permitido 
la formación de niebla marina, oscureciendo el camino perceptible por las boyas. 
No quedó más remedio que aterrizar en Rockwell Field, una pista de aterrizaje 
del ejército estadounidense situada en el extremo norte de la península de 
Coronado, esperando una mejoría del temporal. Al acabar las pruebas de vuelo, 
su intención era volar directo hacia St. Louis, una distancia de 1500 millas y una 
carga sustanciosa de combustible, lo que requeriría una mayor distancia de 
despegue disponible que la Dutch Flats. Rockwell Field era más larga y decidió 
inspeccionar el terreno, el cual, a pesar de su irregularidades y asperezas, lo vio 
viable y apropiado. 
 
Habiéndose despejado la niebla, fue capaz de realizar 4 carreras de despegue 
a máxima potencia, 2 en cada sentido para cancelar el efecto del viento. 
Dirigiéndose a Camp Kearney, anotó una serie de observaciones de modo que 
pudiera obtenerse un gráfico de la velocidad en función de las revoluciones del 
motor, con resultados aparentemente alentadores (p. ej., 95 mph para 1500 rpm). 
 

1.6.2 Ensayos en Camp Kearny 

 
Camp Kearny fue una base del ejército de los Estados Unidos establecida en 
1917, en el momento de su entrada en la Primera Guerra Mundial. Actualmente, 
es la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, sin rastro alguno del 
campamento original (véase ANEXO F. Ensayos y preparaciones, Fig. F.1). 
 
Sin embargo, en 1927 el aeródromo ofrecía distancias suficientemente largas 
como para probar despegues del Spirit en condiciones de carga pesada. Charles 
Lindbergh sintió que la superficie era más lisa que la de Rockwell Field, pero 
repleta de guijarros que sacudían las ruedas. 
 
Camp Kearney había sido el lugar seleccionado para las pruebas de despegue 
con diferentes pesos. Hall, Mahoney y otros miembros del equipo Ryan le 
acompañaban junto a un camión portador de combustible. Para el primer 
despegue, se llenó de combustible completamente el tanque central del ala hasta 
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los 71 galones. Con ese peso, el Spirit despegó después de una carrera 
relativamente corta. Tras el primero, fue añadiéndose cada vez más combustible, 
110, 150 y a partir de ahí, aumentando en intervalos de 50 galones. Los 
resultados obtenidos no discordaban demasiado de los previamente estimado 
por Donald Hall, y con 300 galones de combustible la carrera de despegue era 
de unas 341 yd (Fig. 1.29) (véase ANEXO F. Ensayos y preparaciones). 
 
 

 
 

Fig. 1.29 Gráfica en la que se aprecian los resultados tras los ensayos en 
Camp Kearny [74] 

 
Llegados a ese límite, junto al peligro que suponía aterrizar en un terreno plagado 
de irregularidades y el hecho de que Charles Lindbergh no necesitaría aterrizar 
con tanto peso, se acordó no seguir con más ensayos. Se aseguró el aeroplano 
y fue devuelto a Dutch Flats al día siguiente, el 5 de mayo.   
 
Charles Lindbergh estaba preparado para partir hacia Nueva York, su punto de 
inicio. Antes, sin embargo, quiso parar en St. Louis para comprobar el avión, 
repostar y mostrar a su equipo de patrocinadores en qué habían invertido el 
dinero.   
 
La distancia desde San Diego a Lambert Field era inferior a la mitad de la 
distancia entre Nueva York a París, por lo que sólo llenó de combustible el tanque 
de fuselaje y los de la sección central del ala, traducido en un total de 350 
galones, el despegue con más peso realizado hasta ese momento. Dutch Flats, 
al disponer de un espacio insuficiente, se optó por Rockwell Field, perteneciente 
al ejército estadounidense, en North Island. 
 
Con todo listo, tuvo que esperar durante un par de días con la esperanza de que 
el panorama temporal mejorara, tiempo durante el que negoció los acuerdos de 
despegue con la colaboración de A.J. Edwards (gerente de ventas en la empresa 
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Ryan). Además, durante esa espera, el aviador Nungesser junto a su navegante 
Coli, ambos franceses, despegaron satisfactoriamente desde Le Bourget y con 
destino a Nueva York, con una ruta parecida a la suya. Se esperaba que llegaran 
allí el día 10 de mayo, lo que desanimó a Charles, al ver que las posibilidades de 
ser el primero en conseguirlo disminuían. Sin embargo, las horas pasaban sin 
noticias sobre ellos y surgieron las elucubraciones acerca de su paradero. Jamás 
se volvió a saber de ellos. Charles Lindbergh recibió con emociones 
confrontadas la noticia: entristecido por la pérdida de dos aviadores muy 
respetados, pero consciente de que un competidor más por su objetivo se había 
quedado en el camino. 
 

1.6.3 Vuelo nocturno a St. Louis 

 
El día 10 de ese mismo mes, las condiciones meteorológicas empezaron a ser 
más favorables gracias al desplazamiento oriental de la zona de baja presión. 
Charles Lindbergh había planeado dejar San Diego por la tarde, volar durante 
toda la noche (algo que no había hecho nunca antes) y completar el viaje a la 
mañana del día siguiente, una prueba bastante realista antes de afrontar el reto 
transatlántico y una excelente oportunidad para obtener datos relevantes en 
relación con el consumo de combustible. Éste fue un tema del que no pudo 
ocuparse exhaustivamente con anterioridad: el Spirit of St. Louis tan solo contaba 
con 4 horas y 20 minutos de operación, repartido entre 24 vuelos, un tiempo 
increíblemente corto al tratarse de un aeroplano nuevo. 
 
A las 3:35 p.m. PST, el Spirit of St. Louis despegó sin dificultades incluso con la 
carga pesada ligada al combustible (50% capacidad total). Al inicio, le 
acompañaron un par de aviones de observación del ejército y un modelo Ryan 
M-2 por motivos de seguridad. El río Colorado le sirvió como buen punto de 
control, alcanzado a las 5:45 p.m. PST, para deducir que estaba experimentando 
un favorecedor viento de cola, tal como había previsto. Una hora después, 
identificó las vías que iban desde Santa Fe hasta Phoenix, la última referencia 
visual que vería hasta la mañana siguiente. 
 

1.6.4 Incidencia en el motor 

 
A una altura de 8000 pies, el motor empezó a chisporrotear y Charles Lindbergh 
comenzó a hacer comprobaciones. A pesar de la oscuridad de la noche, la luz 
de la Luna le ofreció una visibilidad suficiente para discernir el terreno que 
sobrevolaba. La pérdida de potencia le obligó a descender irremediablemente 
sin muchos inconvenientes, al estar sobrevolando un valle. Comprobó que la 
presión del combustible era la correcta y modificó los controles de mezcla y de 
acelerador en un intento de reducir las vibraciones. Imaginándose el peor 
desenlace posible, pensó en aquel lugar como el ideal en caso de aterrizaje 
forzado. Sin embargo, el motor volvió a funcionar repentinamente y ascendió 
seguidamente a una altura de 7500 pies, poniendo de nuevo rumbo a St. Louis. 
La orografía propia de Rocky Mountains le obligó a permanecer en niveles de 
vuelo de hasta 13000 pies por motivos de seguridad y tras haberlas dejado atrás, 
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descendería hasta los 8000 pies, una altitud óptima desde el punto de vista de 
la operabilidad del motor Whirlwind. 
Alrededor de las 2:00 a.m. PST, el amanecer empezaba a iluminar el horizonte 
y Charles Lindbergh se preparó para buscar alguna referencia visual con la que 
estimar su posición. Un largo río, supuestamente el Arkansas, le permitió 
averiguar la zona en la que se hallaba: al Este de Wichita. Esa situación le indujo 
a pensar que, a pesar de haber interrumpido momentáneamente su ruta por el 
fallo técnico, estaba 3 horas adelantado con respecto a su plan de ruta, llegando 
a la conclusión de que el único causante debió de ser un fuerte viento de cola 
durante toda la noche. Normalmente, el Spirit of St. Louis volaba a una velocidad 
de crucero media de 85 mph, de manera que un fuerte viento, de por ejemplo 30 
mph, tenía un efecto sustancial en cualesquiera de sus vuelos. 
 
Le tomó un tiempo determinar su posición exacta, al noroeste de Parsons, 
Kansas, a unas 50 millas al sur de su ruta planeado: un margen de error más 
que aceptable para cualquier piloto (teniendo en cuenta un vuelo nocturno de 10 
horas y con viento variable), pero no para Charles Lindbergh, quien se mostró 
un poco decepcionado al pensar en la importancia de ese aspecto en su viaje 
transoceánico. En contraposición, ese vuelo nocturno fue un excelente ejemplo 
de técnica de navegación a estima, considerando que no pudo contar con la 
ayuda de su brújula de inducción terrestre hasta su llegada a Nueva York, al 
congelarse una de las partes durante las pruebas de vuelo. 
 

1.6.5 St. Louis 

 
Una vez determinada su posición, Charles Lindbergh corrigió su rumbo. De ahí 
en adelante, el vuelo fue directo y en buenas condiciones de visibilidad, sin más 
inconvenientes. Tras 14 horas y 25 minutos en el aire, aterrizó suavemente en 
Lambert Field a las 6:20 a.m. PST, estableciendo un tiempo récord desde la 
costa del Pacífico. Entre la multitud de bienvenida, se distinguían grupos de 
prensa y fotógrafos, lo que reafirmaba a Charles Lindbergh como un claro 
contendiente frente al desafío trasatlántico, una percepción pública totalmente 
opuesta a la de unos meses anteriores. Gracias a ellos, la rumorología acerca 
del paradero de Nunguesser y Coli continuaba y averiguó que el avión Bellanca 
de Levine no había despegado todavía de Nueva York. Charles Lindbergh debía 
discutir sus planes junto a Bixby y Knight, sus patrocinadores. 
 

1.6.6 Nueva York 

 
Sus patrocinadores, quienes le informaron sobre sobre los avances acerca de la 
incorporación de nuevos patrocinios en el proyecto, antepusieron el deseo de 
Charles Lindbergh por llegar lo antes posible a Nueva York a las posibles 
jactancias en forma de eventos y exposiciones centradas en la aeronave. 
 
Sería a la mañana del 12 de mayo, a las 8:13 a.m. CST (Central Standard Time 
en St. Louis), cuando pusiera rumbo a Nueva York, a unas 900 millas, un vuelo 
corto, pero no por ello sin dificultades, al encapotarse el cielo por los alrededores 
de Pennsylvania. Después de 7 horas de vuelo, divisó Nueva York. Aterrizó en 
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Curtiss Field, tal y como se había acordado, en los alrededores de Long Island, 
no muy lejos del actual aeropuerto JFK. Aparte de Curtiss Field, había dos pistas 
más: Mitchell Field y Roosevelt Field, siendo esta última la elegida para el 
posterior despegue, por dimensiones y condiciones de rodadura. 
 

1.6.7 Curtiss Field 

 
Con dificultadas debidas a la aglomeración de reporteros y fotógrafos 
expectantes por su llegada, dirigió su avión a uno de los hangares previstos. 
Nada más salir de la cabina, estallaron un sinfín de preguntas por parte de la 
prensa mediática, quienes atropellándose mutuamente unos a otros, buscaban 
la atención del piloto. Hasta ese momento, había establecido una unión amigable 
con la prensa tanto de San Diego como de St. Louis, pero su relación con la 
prensa en Nueva York fue una experiencia completamente distante, por su 
continua y malintencionada intrusión. 
 
Allí conoció al personal que le ayudaría en sus preparaciones, como Casey 
Jones (gestor aeroportuario y piloto de pruebas), Brice Goldsborough (Pioneer 
Instrument Company), Ed Mulligan (encargado de mantenimiento completo del 
motor Whirlwind), Dick Blythe (Wright Aeronautical Corporation) y representantes 
de Vacuum Oil Company, quienes se ocuparían del suministro de combustible. 
 

1.6.8 Puliendo los últimos detalles 

 
Del 13 al 15 de mayo, Charles Lindbergh se ocupó de los elementos que serían 
determinantes para asegurar las mejores condiciones posibles durante su viaje, 
además de inspeccionar detalladamente la pista de Roosevelt Field, en términos 
de longitud y condiciones superficiales. 
  
Por un lado, la brújula de inducción terrestre, defectuosa durante las pruebas de 
vuelo en San Diego, fue arreglada por Pioneer Instrument Company, que 
además le proporcionó una brújula con menor desviación.  
 
Por otro lado, los ingenieros de Wright Corporation llevaron a cabo una revisión 
minuciosa del motor e instalaron un sistema alrededor de las tomas de aire del 
carburador para proveer una transferencia de calor continua, procedente del 
escape de dos de los cilindros. Estas modificaciones fueron comprobadas por 
Charles Lindbergh mediante 6 pruebas de vuelo, junto a un ingeniero involucrado 
en ellas (véase ANEXO F. Ensayos y preparaciones, Fig. F.11). 
 
El lunes 16 de mayo de 1926, el piloto había hecho todo lo que estaba en su 
mano en referencia a los preparativos del vuelo. Por desgracia, las condiciones 
meteorológicas tanto en Nueva York como en el océano Atlántico eran 
desfavorables y no tuvo más remedio que esperar pacientemente a algún indicio 
de mejoría. 
 
 
 



62  Spirit of St. Louis: historia, desarrollo y modelaje 

1.6.9 Atención mediática 

 
Charles Lindbergh no era el único en espera. A pesar de que el trimotor Fokker 
del comandante Byrd, quien le cedería honradamente Roosevelt Field, había 
salido mal parado en un accidente unas semanas antes, había sido reparado y 
programado para una serie de pruebas de vuelo antes de que Charles Lindbergh 
apareciera en Nueva York. Por no comentar el rival más serio, el Wright Bellanca 
(Columbia Aircraft Corporation) de Levine que había establecido recientemente 
un nuevo récord de resiliencia, más de 50 horas en vuelo, pero que se vería sin 
opciones más adelante, perjudicado por unas riñas legales (Fig. 1.30). 
 
 

 
 

Fig. 1.30 Charles Lindbergh saludando a Chamberlin (derecha) y a Byrd 
(centro). El hecho de que el Fokker de Byrd y el Bellanca de Chamberlin y 
Levine estuvieran cerca de completar sus respectivos preparativos forzó a 

Charles Lindbergh a programar su despegue el 20 de mayo [83] 
 
De este modo, la presencia de esos tres competidores desató un furor mediático, 
cebado especialmente por las malas intenciones de periodistas hacia Charles 
Lindbergh, quienes plasmaban todo tipo de falacias en sus historias y artículos. 
Sin embargo, no todos actuaron de la misma manera y algunos reporteros serios 
se interesaron por su historia real. 
 

1.6.10 Una oportunidad meteorológica 

 
El 19 de mayo, el cielo estaba totalmente cubierto, la lluvia no cesaba y se estaba 
desarrollando una tormenta en el Atlántico. Con pocas esperanzas, llamó al Dr. 
Kimball, un meteorólogo de Nueva York, quien sorprendentemente le informó de 
que las zonas baja presión situadas en Terranova mostraban indicios de 
desplazamiento y de una formación de altas presiones en su lugar, indicativo de 
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que las condiciones serían suficientemente aceptables al día siguiente, al menos 
hasta llegar a la costa canadiense (Fig. 1.31). 
 
 

 
 
Fig. 1.31 Carta de los archivos del Servicio Meteorológico Nacional del Reino 

Unido, que muestra la situación del Atlántico Norte dos horas antes del 
despegue, viernes 20 de mayo de 1927. Se muestra la zona de baja presión 

sobre sobre la costa canadiense, frente a la zona de alta presión situada en el 
medio del Atlántico, concordante con la previsión del Dr. Kimball [84] 

 
Charles Lindbergh decidió partir al día siguiente, con la esperanza de que el 
tiempo continuara mejorando ya en el aire. A diferencia de él, ninguno de sus 
rivales quiso arriesgarse y esperaron a un tiempo más prometedor [85]. 
 

1.7 El vuelo 

 
“Today, reality will check the claims of formula and theory on a scale which hope 
can’t stretch a single hair. Today, the reputation of the company, of the designer 
engineer, of the mechanics, in fact of every man who’s has a hand in building the 
Spirit of St. Louis, is at stake.” [17] 
 
El vuelo de Charles Lindbergh desde Nueva York a París marcó un punto de 
inflexión en la historia de la aviación. Tuvo que permanecer despierto y pilotar el 
avión durante más de 33 horas seguidas, aparte de los problemas de navegación 
y meteorológicos que solventó. Fue, en todos los aspectos, una hazaña sin 
precedentes. 
 

1.7.1 Últimas comprobaciones previas al despegue 

 
Estando ya colocado el Spirit of St. Louis en uno de los extremos de Roosevelt 
Field, se llenaron al máximo sus tanques de combustible. Los mecánicos y 
Charles Lindbergh llevaron a cabo las últimas comprobaciones antes de 
acomodarse en su cabina en la medida de lo posible y encender el motor. Las 
circunstancias estaban lejos de ser las mejores: pista humedecida, con 
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acumulaciones de agua intercaladas-nada semejante a los aeropuertos 
modernos de hoy en día- y un viento, inicialmente de cara, que se transformó en 
uno de cola (5 mph). Charles Lindbergh no contempló la opción de cambiar de 
cabecera, lo que habría supuesto un sobrecalentamiento del motor y un recargo 
de combustible, causando un retraso. A pesar de que la pista era suficientemente 
larga, unos postes de telégrafo al final de ella preocupaban en el despegue. 
 

1.7.2 Arranque del motor 

 
Al encender el motor, un nuevo problema surgió: durante la verificación de 
potencia máxima, ésta registraba una caída de 30 r.p.m. con respecto a la 
esperada, posiblemente por las condiciones húmedas del entorno, tal y como 
indicó el mecánico de Wright, al haberlo comprobado personalmente esa misma 
mañana. Otro factor crítico unido al anterior estaba relacionado con la cantidad 
total de combustible suministrada, 450 galones, 25 más de la capacidad máxima 
en diseño, lo que implicaría un incremento adicional de alcance ligado a una 
sustentación de 150 libras de más. Las condiciones de visibilidad tampoco es 
que fueran un aliciente para seguir con la idea del despegue, pero la idea de 
perder esa ventaja frente a sus principales competidores (Chamberlin y Byrd) 
hizo que Charles Lindbergh asumiera conscientemente ese riesgo. 
 

1.7.3 Listo para el despegue 

 
Charles Lindbergh, a pesar del contexto tan poco favorecedor, estaba 
convencido de que era posible despegar y con un gesto de asentimiento desde 
cabina se lo hizo saber al resto. Una vez retirados las cuñas, aceleró al máximo, 
pero sin movimiento aparente, al tener atrapadas las ruedas en tierra húmeda. 
Requirió la ayuda de algunos espectadores para empezar a moverse lentamente 
(ANEXO G. El vuelo, Fig. G.1). 
 
Hacia la mitad de la pista, el propulsor empezaba a actuar con mayor eficiencia. 
Aeronaves actuales disponen de hélices con posibilidad de variar el ángulo de 
ataque, donde se utiliza la configuración fine pitch para despegar (equivalente a 
marcha corta de un automóvil) y coarse pitch durante etapa de crucero (marcha 
larga). La hélice del Spirit estaba fija de tal modo que se priorizó la economía de 
combustible a velocidades de crucero, por lo que, de modo ilustrativo, es como 
si se intentara arrancar un automóvil con una marcha larga. A medida que su 
velocidad aumentaba también lo hacía la eficiencia del propulsor y asimismo el 
ritmo de aceleración. Llegados aproximadamente a 2500 pies del recorrido, 
debía tomar la decisión de continuar o frustrar el despegue y la paulatina 
separación de las ruedas con la pista, respondiendo a los movimientos de la 
palanca de control, le hizo decantarse por la primera opción. Tras unos rebotes, 
consiguió separarse definitivamente de la pista y sobrevoló los cables de 
telégrafos, prestando sumamente atención a que la velocidad fuera suficiente 
como para evitar una entrada en pérdida y sin descartar un aterrizaje forzado y 
estrictamente necesario. 
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1.7.4 En el aire 

 
Por primera vez desde la carrera de despegue, Charles Lindbergh se centraría 
en la rutina del control instrumental. El rumbo de brújula escogido era de 65° 
durante el primer intervalo de 100 millas. Su visibilidad estaba resignada a un 
par de millas y tuvo que mantenerse a una altitud baja, de 200 pies. 15 minutos 
después, cambió el tanque central de combustible por el tanque frontal, un 
proceso que repetiría periódicamente. 
 
Sobre aguas de Long Island Sound, la visibilidad mejoraba de la mano del 
temporal una hora después. Aprovechándolo, subiría a 600 pies y ajustaría su 
brújula de inducción terrestre a 063°. Durante las primeras 22 horas, iría 
anotando en un cuaderno información acerca de su rumbo, lecturas del panel 
instrumental y las condiciones meteorológicas percibidas (véase ANEXO G. El 
vuelo, Tabla G.1.).  
 
El océano Atlántico se adelantaba en forma del Golfo de Maine, un preludio de 
lo que sería éste hasta llegar a la costa suroeste de Nueva Escocia dos horas 
después, sirviéndole para determinar los vientos predominantes con su brújula 
de inducción terrestre. Los primeros indicios de agotamiento empezaron a surgir, 
espoleados por la falta de sueño del día anterior y el bochorno en cabina. Para 
combatirlo, Charles disminuiría su altitud hasta casi arañar la superficie del mar, 
donde la dirección de las olas le servían para estimar cualitativamente la 
procedencia y magnitud del viento. 
 
Tras cuatro horas desde el despegue de Nueva York, divisó tierra firme, Nueva 
Escocia, y subió hasta los 900 pies para mantenerse alejado del terreno a una 
distancia prudente. Determinó que su desvío era de 6 millas hacia el sur, un error 
inferior a 2° de rumbo, por debajo del margen considerado como aceptable (5°). 
De seguir así, hubiese llegado a Irlanda con un error de 50 millas, un número 
esperanzador. 
  
Llegar a Nueva Escocia con tan buenas condiciones fue muy importante, ya que 
había decidido previamente que, de no haber sido capaz de distinguir por la 
niebla una referencia (St. Mary’s Bay), hubiera regresado a Nueva York. Más 
adelante, empezaron a formarse cumulonimbos y a soplar un fuerte viento 
occidental; el peligro de un posible fallo estructural era real, pero poco probable: 
los ingenieros Ryan habían dotado al Spirit de una consistencia suficientemente 
robusta como para soportar condiciones parecidas. Lo inevitable era el efecto de 
la lluvia sobre la tela del avión y la preocupación del piloto por el sistema de 
ignición del motor Whirlwind, aunque éste no fallaría durante todo el viaje. Para 
evitar la tormenta se desvió hacia el sur en relación con la ruta planeada, siendo 
necesarias 4 horas para cruzar Nueva Escocia y escoger un rumbo 15° inferior, 
hacia a Terranova, su último punto de control antes de adentrarse en el vasto 
océano Atlántico (Fig. 1.32). 
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Fig. 1.32 Ruta ortodrómica planeada por Charles Lindbergh [88] 
 

1.7.5 Sobre el océano Atlántico 

 
De vez en cuando, se desviaba de la ruta y debía corregir su rumbo valiéndose 
de la brújula de inducción terrestre, un elemento, sin lugar a dudas, 
trascendental. La primavera en Nueva York se contrastaba con algunos restos 
gélidos remanentes en el océano Atlántico. Tras 10 horas de vuelo, ya se 
divisaban las islas francesas de San Pedro y Miquelón y la península de Burin, 
separadas por la Bahía de Placentia. Una hora después (7:00 p.m. en Nueva 
York), con el Sol justo detrás, descendió desde los 700 pies sobre la ciudad de 
San Juan de Terranova con la intención de que lo vieran y reportaran su posición, 
al ser éste el último punto. El siguiente sería próximamente en 18 horas, al 
alcanzar Irlanda. 
 
Aún visibles, las olas mostraban un fuerte viento del oeste y algunos icebergs, 
rodeados de bancos de niebla, sobresalían de la superficie del agua, obligándole 
a mantener una distancia prudencial sobre ellos. El anterior desvío desde 
territorio canadiense supuso separarse 90 millas hacia el sur de su ruta 
planeada. Al no haber espacio suficiente como para trazar una nueva ruta en su 
cabina, mentalmente calculó que un cambio de dirección 15° hacia el norte 
debería devolverle a ella, habiendo cruzado aproximadamente la mitad del 
océano. Para no depender únicamente de los instrumentos, decidió volar sobre 
la niebla y así mantener una referencia visual con las estrellas. No obstante, 2 
horas después de haber sobrevolado San Juan de Terranova, no tuvo más 
opción que adentrarse en las nubes (donde el aire, muy turbulento, hacía muy 
difícil mantener un vuelo nivelado) y volar únicamente en base a los 
instrumentos. 
 

1.7.6 El peligro del hielo 

 
En las nubes, la temperatura había disminuido drásticamente y sobre el borde 
ataque del ala se estaba formando hielo, un riesgo que se traducía en mayor 
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peso, una reducción en la sustentación y un aumento en la resistencia 
aerodinámica: efectos que combinados pueden inducir a pérdida; además del 
peligro que pudiera desencadenar una posible obstrucción en el tubo Venturi, en 
lecturas erróneas de la velocidad y giro (ANEXO G. El vuelo, Fig. G.2). 
 
Descartó la idea de descender, pues capas inferiores presentaban las mismas 
condiciones gélidas y decidió dar la vuelta con la esperanza de encontrar una 
zona despejada o, contrariamente, verse forzado a retomar su camino de vuelta 
hacia Nueva York. Esta vez, se valió no de la brújula de inducción terrestre, sino 
de la brújula magnética, situada en la parte superior del habitáculo y legible 
únicamente a través de un espejo, que una joven le ofreció previamente al 
despegue. Tras unos minutos de incertidumbre, el aire se despejó y pudo 
reemprender su marcha, pero desviándose hacia el sur. Con 14 horas de vuelo, 
había cubierto ya 1400 millas y 2200 más le esperaban por delante. 
 

1.7.7 Nubes de tormenta 

 
Charles Lindbergh continuó desviándose hacia el sur con respecto a la ruta 
original, motivado por las previsiones meteorológicas. Mientras tanto, las lecturas 
ofrecidas por la brújula de inducción terrestre empezaron a oscilar erráticamente 
y un comportamiento parecido se asociaba al de la brújula magnética, 
supuestamente causado por una tormenta magnética, haciéndolos inviables 
durante un par de horas para una navegación precisa. Alternativamente y 
aprovechando la claridad aparente, utilizó las estrellas como referencias fijas. 
 
La corriente del Golfo provocó el cambio a temperaturas más cálidas, pero no 
ayudó demasiado en la continua lucha por mantenerse despierto. Ciertamente, 
la falta de estabilidad fue en cierto modo deliberada, a petición del piloto, para 
así mitigar en lo posible el riesgo de caer dormido. A veces, en un estado 
transitorio entre la consciencia y la somnolencia, era capaz de distinguir y realizar 
las correcciones pertinentes para mantenerse en vuelo rectilíneo y nivelado. 
 

1.7.8 En mitad del Atlántico 

 
Cerca de la mitad del Atlántico y sufriendo un viento de cola, era imposible volver 
atrás, estando más cerca, en términos relativos a tiempo de vuelo, de Irlanda 
que de Nueva York (Fig. 1.33). 
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Fig. 1.33 Carta que muestra la situación meteorológica tras 26 horas desde el 
despegue, donde se aprecia la intensificación de la zona de baja presión y su 

desplazamiento hacia el este, razón del mal tiempo durante la noche [90] 
 
Queriendo estimar de nuevo la procedencia y magnitud del viento, se dispuso a 
descender. Teniendo en cuenta que el altímetro mostraba la altura con respecto 
a una presión de referencia, siendo esta aún la correspondiente a la Roosevelt 
Field, debió de ser cauto, ya que la presión de referencia sería distinta cuanto 
más alejado estuviera de su punto de partida, posiblemente entre 10-20 milibares 
menor, es decir, entre 300 y 600 pies por debajo de lo que indicara el altímetro. 
Desde los 8000 pies, pudo apreciar el movimiento de las aguas, que indicaban 
fuertes vientos (50-60 mph) y con la misma dirección antes de sobrevolar 
Terranova. Separándolo tan solo 100 pies de la superficie del agua, una niebla 
espesa le rodeó, haciéndole perder la perspectiva del entorno y obligándole 
posteriormente a subir hasta los 1500 pies. Los efectos de privación de sueño 
se manifestaron en forma de alucinaciones, tal como menciona en su libro The 
Spirit of St. Louis de 1953. 
 
Después de 24 horas de vuelo seguidas, las nubes se disolvían junto a la niebla, 
el sol asomaba por el horizonte y la fatiga iba en disminución. Durante las 18 
primeras horas de vuelo, había estado recopilando en un registro datos como 
cálculos del rumbo verdadero y magnético, presiones y temperaturas del aceite, 
así como configuraciones del motor y condiciones meteorológicas. En adelante 
hasta la vigesimotercera hora, debido en parte al aumento de la fatiga, decidió 
no apuntar ningún detalle más, salvo las horas de combustible de cada tanque. 
Incapaz de extraer ni una sola referencia visual de su alrededor, necesitaba 
averiguar como fuera qué rumbo tomar con tal de recobrar la ruta original. 
Diversos factores entraron en juego: las desviaciones hacia el sur para eludir las 
tormentas, el periodo de tiempo en que sus brújulas no actuaban 
convenientemente (supuesta tormenta magnética) y el más significante de todos, 
la incerteza respecto a la intensidad y procedencia del viento, variable según la 
altitud en que la sufriera. Considerándolos, en el peor de los casos, estimó que 
era posible haberse separado unas 400 millas de su ruta prevista y, siendo 
realistas, asumiendo la tendencia de vientos y ajustes de los errores de 
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navegación basados en su experiencia, llegó a la conclusión de que su rumbo a 
seguir durante las próximas debía ser de 115°. 
 

1.7.9 Avistando Europa 

 
Hasta ahora, el piloto había estado modificando cuidadosamente las 
revoluciones del motor, disminuyendo su potencia a medida que se consumía 
combustible, con la finalidad de mantener un consumo óptimo. Al mismo tiempo, 
esto suponía disminuir la velocidad de crucero, aumentando el tiempo en el aire, 
lo que era preferible siempre y cuando se ganara en seguridad. 
 
Tras 25 horas y con todavía 150 galones, más de lo previsto para alcanzar París, 
aumentó de 1575 r.p.m. a 1650 r.p.m., es decir, hasta las 100 mph en su curso 
hacia el este, donde el tiempo mejoraba gradualmente. El encuentro de unos 
pescadores le animó, a pesar de que éstos no dieron señales de respuesta a sus 
preguntas, y las señales de tierra, que no tardaron en surgir, eran inequívocas: 
estaba en Irlanda. Rápidamente, identificó el lugar como la Bahía de Dingle, 
donde esta vez sí que notificaron su presencia y progreso, devolviéndole la gente 
el saludo. Gracias al fuerte componente de cola, había cubierto el tramo 
Terranova-Irlanda en 15 horas y 30 minutos, 2 horas y media antes de lo previsto. 
 
Cruzar el extremo suroeste le tomaría una hora más hasta que, tras haber 
sobrevolado por la ciudad de Cork, las aguas del océano se volvían a mostrar, 
esta vez en forma del canal de San Jorge. Unos chisporroteos alarmaron 
temporalmente a Charles Lindbergh al pensar en un fallo del motor, aunque esos 
ruidos se debían a que el tanque frontal había agotado su combustible. 
Cambiando de tanque con el sistema de distribución, el comportamiento del 
motor volvió a ser el original. La decisión de agotar ese tanque fue prioritaria, 
apelando a las ventajas que eso conllevaría: por un lado, en caso de un aterrizaje 
forzado, evitaría la actitud en picado del avión y, por otro, le serviría de indicativo 
del combustible restante. 
 
De hecho, contaba con una reserva sustancial de combustible para completar su 
objetivo, de manera que aumentó las revoluciones del motor hasta 1725, 
alcanzando una velocidad de 110 mph. En menos de dos horas, cruzó el Canal 
de la Mancha y la costa francesa se veía claramente desde la distancia. La luz 
procedente de balizas junto con el curso del río Sena le facilitaron su navegación 
hasta París. Al no constar en sus mapas, localizar el aeropuerto de Le Bourget 
no fue tarea fácil, del que sólo sabía que estaba situado al noreste de la ciudad. 
Con algunas dudas, descendió sobre una zona iluminada, supuestamente una 
zona de aterrizaje. Tras horas en vuelo recto y nivelado, tuvo dificultades para 
manejar el aeroplano, ya más liviano, pero nada evitó que llegara a París a las 
10:22 p.m. hora local, 33 horas y 30 después del despegue en Nueva York 
(véase ANEXO G. El vuelo, Fig. G.3) [92]. 
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CAPÍTULO 2. MODELAJE 
 
 
SolidWorks ha sido el software empleado en la reproducción a escala del Spirit 
of St. Louis. El principio de funcionamiento en este programa siempre parte de 
un croquis bidimensional, a partir del cual y según la operación seleccionada, 
puede originar un cuerpo tridimensional. 
 
En este capítulo, se tratará en qué modo se han llevado a cabo las diferentes 
operaciones para a la postre, mostrar el resultado final. 
 

2.1 SolidWorks 

 

2.1.1 Cuerpo del avión 

 
Con el propósito de reproducirlo de la manera más fiel posible, se insertaron las 
3 vistas del aeroplano en los planos alzado, planta y vista lateral (véase ANEXO 
H. SolidWorks, Fig. H.1). Estas figuras, junto a 3 secciones transversales de 
cuerpo central geométricamente espaciadas, sirvieron de guía para croquizar el 
contorno de su fuselaje. Aprovechando que el aeroplano presentaba simetría en 
su plano principal, las operaciones se simplificarían al centrarse en la mitad de 
los elementos constitutivos del aparato. Se recurrió, además del croquis 
tradicional, al croquis 3D, permitiendo así plasmar aquel contorno del cuerpo del 
avión que no estuviera contenido en un solo plano, en otras palabras, un conjunto 
de curvas guía imprescindibles que, resiguiéndolas, servirían para recubrir cada 
una de las secciones. 
 
 

 
 

Fig. 2.1 Operaciones recubrir encadenadas. Fuente propia 
 
Para dar forma al habitáculo del avión, se dividió el cuerpo en 3 partes, se vació 
la parte central hasta dejar cierto espesor con el exterior, volvieron a combinarse 
las tres en una y se extruyó un corte para dar cabida a la ventana. 
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Fig. 2.2 Fuselaje final. Fuente propia 
 

2.1.2 Ala y alerones 

 
La extrusión del ala fue una de las operaciones más simples de ejecutar, puesto 
que la cuerda del perfil alar (Clark Y) se mantenía constante independientemente 
de cuán alejada estuviera del fuselaje. El acabado del ala, al no ser tan regular 
como el ala en sí, se consiguió agregando material entre dos croquis, con la 
operación denominada Saliente/Base por límite. Estéticamente, los alerones se 
consiguieron a través de particiones del ala, mediante planos auxiliares. 
 
 

 
 

Fig. 2.3 Fuselaje y ala. Fuente propia 
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2.1.3 Cola 

 
Formada por el estabilizador horizontal y vertical, que son partes fijas, y el timón 
de profundidad y de dirección, las partes móviles. Acopladas en la parte posterior 
del fuselaje, se han extruido siguiendo las vistas originales de alzado y planta y 
redondeados los bordes. 
 
 

 
 

Fig. 2.4 Empenaje. Fuente propia 
 

2.1.4 Barras y tren de aterrizaje 

 
Esta fue la parte más problemática y complicada. Todos los elementos ligados 
al tren de aterrizaje, como el amortiguador, la ruedas y las barras que ofrecían 
resistencia a la flexión alar, surgían de un croquis auxiliar básico (Fig. 2.5), 
trazado a partir de la vista frontal del avión. 
 
 

 
 

Fig. 2.5 Croquis auxiliar básico, primera referencia para el resto de croquis. 
Fuente propia 

 
A través de relaciones de posición, fundamentalmente de coincidencia y 
perpendicularidad entre puntos, rectas y los planos principales (alzado, planta y 
vista lateral), iban encadenándose planos auxiliares. Para cada una de las barras 
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de soporte, tanto las más adelantadas en el cuerpo central como las traseras 
situadas en el empenaje, eran necesarios dos planos auxiliares: uno para la 
esquematización de la base de la barra y otro para trazar el recorrido desde inicio 
hasta final. 
 
 

 
 
Fig. 2.6 Barra alar (izquierda) y trasera (derecha). Nótese, en ambas tomas, el 

croquis que hace de sección (ala) y el del recorrido (barra). Fuente propia 
 
En cuanto al tren de aterrizaje, la parte de amortiguación se consiguió con 
operaciones de extrusión y cúpula, mientras que el rodamiento se obtuvo a 
través de la operación de revolución de croquis. 
 
 

 
 
Fig. 2.7 Barras y tren de aterrizaje añadidos al cuerpo del avión. Fuente propia 
 

2.1.5 Motor, hélice y otros 

 
Como se ha comentado anteriormente, al presentar un plano principal de 
simetría, resulta casi automático duplicar cada una de las anteriores operaciones 
mediante la propia Simetría. A partir de aquí, tanto la puerta como la claraboya 
situada en cabina, se obtendrían con cortes de extrusión, mientras que el patín 
de cola, el anemómetro que conectaría la brújula de inducción terrestre, el tubo 
Pitot y las tomas de aire del tanque de combustible se moldearían con un 
conjunto de extrusiones relativamente sencillas los dos primeros, y con un 
barrido el último; todo ello siguiendo en la medida de lo posible las proporciones 
y longitudes que mostraran las vistas originales. 
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El motor, al componerse por 9 cilindros en disposición radial, sería suficiente con 
modelar aparte uno de esos cilindros y trasladarlo periódica y uniformemente. El 
cilindro en sí, visto desde el exterior, consta de un conjunto de aletas de 
enfriamiento aproximadas con la operación Corte de revolución, dos varillas de 
empuje y el conducto de escape, extruidas mediante la operación Saliente/Base 
barrido (véase ANEXO H. SolidWorks, Fig. H.2). 
 
Finalmente, la forma de la hélice se obtendría a través de una serie de 
operaciones Recubrir que conectaran croquis adyacentes, equivalentes a su 
sección. El ANEXO H. SolidWorks incluye vistas hechas con SketchUp/Enscape.  
 
 

 
 

Fig. 2.8 Vista isométrica del modelo Spirit of St. Louis final. Fuente propia 
 

2.2 Error de escala 

 
“Every aviator knows that if mechanics are inaccurate, aircraft crash. If pilots are 
inaccurate, they get lost-sometimes killed. In my profession life itself depends on 
accuracy.” [94] 
 
Acabado el modelo, debía comprobarse si las proporciones se asemejaban a los 
del arquetipo. Pudiendo escoger múltiples relaciones, se optó por aquella que 
incluyera la longitud desde morro hasta cola del avión y la envergadura alar total, 
por ser estas las dimensiones predominantes sobre el resto. 
 
El error relativo entre proporciones fue aproximadamente de 0.8%, un valor 
bastante razonable, teniendo en cuenta los procesos de croquizado realizados. 
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Fig. 2.9 Medidas, proporciones y errores cometidos en el diseño de SolidWorks 

referentes al conjunto envergadura-longitud. Fuente propia 
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CONCLUSIONES 
 
 
Este trabajo ha tratado descriptiva y técnicamente los elementos más 
trascendentales e involucrados en la consecución del primer vuelo transatlántico 
sin escalas entre Nueva York (América) y París (Europa): desde los inicios de 
Charles Lindbergh hasta su desempeño en el vuelo, pasando por la organización 
del proyecto, la construcción del Spirit of St. Louis y la planificación del vuelo. 
 
A pesar de no contar con tantas facilidades como las de sus contrincantes, ya 
fuera por influencias, prestigio o experiencia contrastada, Charles Lindbergh 
demostró ser un excelente profesional en el desempeño de cada una de las 
funciones necesarias a lo largo del trascurso del viaje, y es por ello, recordado 
como pionero en su exitosa hazaña y considerado uno de los ases de la aviación 
a nivel histórico. 
  
Combinando uno de los métodos de navegación más primitivos, como es la 
navegación por estima (dead reckoning), con una tecnología innovadora de 
aquel entonces, como la brújula de inducción terrestre, pudo lograr su propósito 
de manera limitada y efectiva a la vez, demostrando que cualquier horizonte de 
expectativas es alcanzable con los avances adecuados en el camino de la 
ciencia y tecnología. 
 
De hecho, la hazaña de Charles Lindbergh fue probablemente el golpe de acción 
para que en la aviación se dejaran de percibir los viajes de largo alcance como 
quimera imposible y comenzara un desarrollo más innovador y ambicioso, 
gracias al cual la idea de abarcar cualquier punto del mundo estuviera más 
cercana a la realidad y más alejada de lo improbable. Ciertamente, la situación 
actual lo refleja.   
   
Centrándose en la segunda parte del trabajo, pese a presentar formas complejas 
e inicialmente difíciles de reproducir, SolidWorks ha resultado ser un software 
más que solvente para modelar del modo más riguroso posible el arquetipo del 
Spirit of St. Louis, mediante operaciones tradicionales y asociables al diseño de 
cualquier otro tipo de sólido. 
 
Indudablemente, la aviación ha ido transformándose continuamente desde 
entonces hasta el día de hoy, y ejemplos como la invención de los primeros 
turborreactores, las mejoras en la división y el control del espacio aéreo y, sobre 
todo, la seguridad aérea, lo demuestran. No por ello, esto debe impedir que la 
aviación siga cambiando y progresando, según las necesidades y obligaciones 
que surjan en el futuro. De esta manera y tomando las palabras del mismo 
Charles Lindbergh, existe la responsabilidad de hacer que el transporte aéreo 
siga evolucionando convenientemente: 
 
“Technically, we in aviation have met with miraculous success. We have 
accomplished our objectives, passed beyond them. We actually live, today, in our 
dreams of yesterday; and, living in those dreams, we dream again.” [95] 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Durante el desarrollo de este trabajo, se han mencionado y explicado numerosos 
elementos, todos ellos trascendentales en la ejecución del vuelo, como son la 
construcción de la aeronave, el motor y la brújula de inducción terrestre. De este 
modo, en un futuro cercano, éste y todo lo que contiene puede servir de hilo 
conductor hacia nuevos temas de estudio. En esta sección, se incluyen algunas 
ideas que, por circunstancias y limitaciones actuales, no han sido abarcados en 
este mismo proyecto, pero son susceptibles de llevarse a cabo. 
  
En primer lugar, con respecto a la fabricación de la aeronave, concretamente el 
modelaje a escala del Spirit of St Louis, éste puede aprovecharse para analizar 
las condiciones de vuelo experimentadas durante el viaje y tomando como 
referencia la Atmósfera Estándar Internacional (ISA), mediante el módulo de 
Flow Simulation que ofrece SolidWorks u otro parecido.  
 
En segundo lugar, siguiendo con el modelaje, podría realizarse una impresión en 
3D del perfil aerodinámico Clark Y, someterlo a pruebas en un túnel de viento y 
comparar los resultados extraídos con los ofrecidos por los documentos de 
NACA (National Advisory Committee for Aeronautics). 
  
En tercer lugar, el motor de Wright Whirlwind J-5C, por sí solo, podría 
compararse con motores de pistón utilizados actualmente en avionetas de índole 
particular, destacando diferencias, similitudes y avances tecnológicos, como 
máxima temperatura asumible, consumo de combustible, desarrollo de 
materiales y performances. 
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ANEXO A. El desafío atlántico 
 
 

 
 

Fig. A.1 Vuelo de los hermanos Wright: comienzo de la era moderna de la 
aviación [3] 

 
 

 
 

Fig. A.2 Réplica moderna del aeroplano utilizado por el francés Louis Blériot 
para cruzar el Canal de la Mancha [4]
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Tabla A.1. Principales competidores referidos al cruce del océano Atlántico 
 

Proveedor Recompensa Requisitos Intentos Descripción 

Daily Mail 
(1913) 

10000£ <72horas 

Harry Hawker (piloto) junto al teniente 
comandante Keith Mackenzie-Grieve 
(navegante) con Sopwith Atlantic. 

- Despegue: 18 de mayo 1919, Terranova. 
- Inconvenientes: viaje frustrado por sobrecalentamiento del motor 
tras 1400 millas. Recompensa de 5000£ de consolación. 

Marina de los Estados Unidos con 
distintas versiones NC (hidroaviones) y 
amplios recursos, con ánimo de 
prestigio, no lucro. 

- Recorrido no directo: Nueva York, Chatam (Massachussetts), 
Halifax (Nueva Escocia), Trepassey (Terranova), Azores y Lisboa. 
- Duración: 10 días y 22 horas (26 horas y 46 minutos en el aire). 

John Alcock (capitán) junto al teniente 
Arthur Whitten-Brown (navegante) con 
bombardero Vickers Vimy, adaptado. 

- Despegue: 14 de junio de 1919, Terranova. 
- Duración: 16 horas y 27 minutos. 
- Aterrizaje: Galway (costa irlandesa). Recompensa de 10000£. 

Raymond 
Orteig 
(1919) 

25000$ 
Nueva 

York-París 
sin escalas 

René Fonck (piloto) y teniente Lawrence 
Curtin (copiloto) con Sikorsky S-35. 

- Despegue: 21 de septiembre de 1926, acabado en llamas. Piloto 
y copiloto salvados, pero no el navegador/mecánico (Jacob 
Islamoff) ni el operador de radio (Charles Clavier). 

Teniente Stanton Wooster y teniente 
comandante Noel Davis con Keystone 
K47 Pathfinder 

El 27 de abril de 1927, durante unas pruebas de carrera con 
máximo peso al despegue, el avión quedó destrozado al aterrizar. 
Ambos pilotos fallecieron.  

François Coli y Charles Nungesser, 
aviadores franceses experimentados, 
con Levasseur PL.8. 

Desde Le Bourget, despegaron el 8 de mayo de 1927, dejando 
como único recuerdo de aquella gesta el tren de aterrizaje. No 
volvió a verse ninguna traza del aeroplano nunca más. 

Clarence Chamberlain (piloto) y Bert 
Acosta (aviador), con Wright Bellanca 
WB-2. 

Charles Levine, un hombre adinerado, influyó en la construcción y 
publicidad del WB-21 y también en el posterior desacuerdo entre 
pilotos por emprender el viaje. 

Equipo liderado por el comandante 
Richard Byrd (famoso por ser el primero 
en sobrevolar el Polo Norte en mayo de 
1926), con trimotor Fokker C-2. 

Posibilidades de conseguirlo frustradas al sufrir accidente durante 
el despegue. 

 

 
1 De hecho, unos meses atrás, Charles Lindbergh acordó con él una cuantía de 15000$ por el pedido de ese modelo de avión. Sin embargo, en una segunda 
reunión en Columbia Aircraft (compañía formada por Charles Levine y Giuseppe Mario Bellanca), Charles Levine defendió su derecho a escoger los tripulantes, 
lo cual no fue aceptado por el piloto, rompiendo sus negociaciones y viéndose obligado a buscar otras alternativas. 
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Fig. A.3 Precedentes al vuelo transatlántico (septentrional) de Charles Lindbergh [5] 

 
De la anterior figura, se aprecian cualitativamente las rutas seguidas a los vuelos anteriores al suyo. Salvo los casos de Alcock y 
Brown, Nungesser y Coli y el mismo Charles Lindbergh, las trayectorias que aparecen divergen bastante de la ruta ortodrómica, al 
no ser rutas directas y sin escalas. 
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ANEXO B. Charles Lindbergh: aviador 
 
 

 
 
Fig. B.1 Charles Lindbergh, abrigado para combatir el extremo frío durante los 

vuelos nocturnos e invernales, frente a uno de los DH de la compañía 
Robertson [11] 

 
 

 
 

Fig. B.2 Últimos preparativos de Charles Lindbergh antes de volar el biplano 
OXX-6, en verano de 1925. En ese mismo vuelo, tuvo que saltar en paracaídas 

por una pérdida de control [12] 
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Fig. B.3 Los sistemas de iluminación eran propios de los grandes aeródromos, 

como el de Chicago, para iluminar la zona de aterrizaje por la noche. Sin 
embargo, en condiciones de escasa visibilidad (niebla), se perdían las ventajas 

de este tipo de sistemas [13] 
 
 

 
 
Fig. B.4 Había una baliza luminosa cada 25 millas en las rutas de correo aéreo, 
normalmente en puntos estratégicos (manga de viento) para asistir al piloto en 

sus vuelos nocturnos [14] 
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Fig. B.5 Reunión en el State National Bank (escena de la película The Spirit of 

St. Louis). En escena, Charles Lindbergh, Harold Bixby y E. Lansing Ray, 
periodista del St. Louis Globe Democrat [15] 

 
La Fig. B.5 simboliza la reunión del piloto para discutir la viabilidad del proyecto: 
tipo de avión (Wright-Bellanca), número de motores, premio Orteig y St. Louis 
como futuro centro neurálgico de la aviación. 
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ANEXO C. Spirit of St. Louis 
 
 

 
 

Fig. C.1 Modelo Ryan M-1 con el que se cubría el servicio del Transporte 
Aéreo pacífico y las aerovías de Colorado [18] 

 
 

 
 

Fig. C.2 Representación de la conversación en la que Charles Lindbergh 
arguye sobre las ventajas de retrasar la posición de cabina [21]  
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Fig. C.3 Réplica del periscopio utilizado para visión frontal [22] 
 
 

 
 

Fig. C.4 Proceso de biselado del larguero principal, para adaptarlo al perfil 
aerodinámico [27] 
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Fig. C.5 Refuerzo de madera contrachapada en las costillas, unidos entre ellos 

mediante celosía Warren [28] 
 
 

 
 

Fig. C.6 Alerón empleado en la construcción del Ryan NYP [29]  
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Fig. C.7 Soldadura de los tubos de acero en el esqueleto del fuselaje [31] 
 
 

 
 
Fig. C.8 Revestimiento del fuselaje con Flightex Fabric (arriba). Impregnación 
en ala de capa de acetato de celulosa (abajo izquierda) y una vez pintada de 

color plata para darle más consistencia al cuerpo (abajo derecha) [35] 
 
En la Fig. C.8, queda plasmada en imágenes la intención de ahorrar el máximo 
peso posible, al recubrir el fuselaje únicamente de una tela específica, cuya 
consistencia se debe a una serie de impregnaciones y pintura. Además, se 
aprecia la licencia que Charles Lindbergh obtuvo para el vuelo transatlántico: NX-
211. “N” era la letra del código internacional identificador asignada a los Estados 
Unidos y “X” denotaba vuelo experimental y autorización para modificaciones sin 
la aprobación del gobierno. 
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Tabla C.1. Ryan NYP [29] 
 

RYAN NYP-CARACTERÍSTICAS GENERALES Y DIMENSIONES 

Longitud: 42 ft (14 m) 

Altura: 9 ft 10 in (3 m) 

Envergadura: 27 ft 7 in (8.4) 

Cuerda alar: 7 ft (2.13 m) 

Superficie alar: 320 sq ft (29.7 m2) 

Perfil alar: Clark Y 

Pesos 

Peso vacío (incluyendo instrumentos) 2150 lb (975 kg) 

Peso máximo de diseño (452 US gal 
de fuel) 

5135 lb (2330 kg) 

Carga alar (a MAUW=Maximum All Up 
Weight) 

16 lb/sq ft (78 kg/m2) 

Ratio carga/potencia (a MAUW) 23 lb/hp (10.4 kg/hp) 

 
 

 
 

Fig. C.9 Asiento de mimbre del piloto en cabina [39] 
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Fig. C.10 Sistema de distribución Lunkenheimer [42] 
 
 
Tabla C.2. Capacidad volumétrica de los tanques del aeroplano (en 
diseño/teoría vs práctica) [43] 
 

TANQUES DE COMBUSTIBLE/ACEITE 

Tipo de tanque Diseño teórico Diseño real 
Error relativo 

[%] 

Principal 
(debajo del ala) 

200 US gal 
(757.082 L) 

210 US gal 
(794.936 L) 

5 

Frontal 
(frente del fuselaje) 

80 US gal 
(302.833 L) 

88 US gal 
(333.116 L) 

10 

Tres tanques alares 
145 US gal 
(548.885 L) 

152 US gal 
(575.383 L) 

4.83 

Total 
425 US gal 
(1608.8 L) 

450 US gal 
(1703.44 L) 

5.88 

Aceite 
25 US gal 

(94.6353 L) 
25 US gal 

(94.6353 L) 
0 

 
La capacidad teórica total de 425 US gal nace de la hipótesis conservadora de 
alcanzar una distancia de 4000 millas, suponiendo una velocidad inicial (máximo 
peso) y final de 95 mph y 75 mph (sin combustible), respectivamente, es decir, 
una velocidad media de 85 mph. Tal y como se mencionará posteriormente en 
ANEXO F. Ensayos y preparaciones, dada una velocidad y un peso promedio 
determinado, el consumo de combustible es determinable (Fig. F.4): 
 
 

4000 𝑚𝑖 ∗
1 ℎ

85 𝑚𝑖
∗
9 𝑈𝑆 𝑔𝑎𝑙

1 ℎ
≅ 423.53 𝑈𝑆 𝑔𝑎𝑙 (C.1) 

 

Ecuación C.1 Estimación de la capacidad total de combustible  
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ANEXO D. Motorización 
 
 
D.1 Motor Wright Whirlwind 
 
Wright Aeronautical Corporation se formó en 1919, pero aparentemente sin 
vínculos estrechos con los hermanos Wright, quienes habían desarrollado una 
serie de motores en línea tras su exitoso primer vuelo en 1903, impulsados por 
un motor de diseño propio. Wilbur Wright murió en 1912, dejando a su hermano 
Orville solo frente al negocio, hasta que cesara su producción en 1915. Un año 
después, se formó una sociedad que juntó a Glenn Martin Company para fabricar 
motores Hispano-Suiza bajo licencia, que fue disuelta tras el fin de la Primera 
Guerra Mundial. El apellido Wright y algunos de los activos de la empresa fueron 
adquiridos en 1919 por F.B. Rentschler, un oficial del ejército involucrado en la 
producción de motores durante la guerra, para constituir la base de la Wright 
Aeronautical Corporation, de la que se convirtió presidente. Paralelamente a la 
producción de motores Hispano, un nuevo y potente motor V-12 fue desarrollado 
entre 1920 y 1923, logrando cierto éxito con la Marina de los Estados Unidos. En 
1920, comenzó el desarrollo de los motores radiales refrigerados bajo las 
designaciones R-1 y R-2, pero sin un éxito abrumador. Mientras tanto, los 
pedidos de motores Hispano se vieron reducidos, en gran parte, por culpa de 
otros poderes manufactureros, fabricantes de motores en línea refrigerados más 
modernos y potentes, como Curtiss. 
 
 
D.2 Lawrence Aero Engine Corporation 
 
Durante la Primera Guerra Mundial, Charles L. Lawrence (diseñador de motores 
de automóviles de carreras) había formado Lawrence Aero Engine Corporation, 
especializada en la producción de motores refrigerados por aire. En 1920, la 
compañía consiguió un contrato con la Marina de los Estados Unidos para 
diseñar un nuevo motor radial de 9 cilindros de 200 CV, refrigerado por aire. 
Conocido como el Modelo J, el primero se entregó en 1921, no obstante, tuvieron 
que trascurrir 8 meses para que cumpliera satisfactoriamente, no sólo con el 
requisito de potencia, sino, además, la prueba de 50 horas en funcionamiento 
continuo. 
 
El diseño constaba de 9 cilindros de aluminio fundido con aletas de enfriamiento. 
Se utilizaron 2 válvulas inclinadas a 17°. La inducción se llevaba a cabo con 3 
carburadores, cada uno asociado a 3 cilindros y, el cigüeñal, de una sola pieza, 
iba unido a una biela maestra. Dos magnetos Splitdorf, que permitían un 
encendido doble, se situaban transversalmente en la parte delantera del motor, 
evitando de este modo, el apiñamiento de accesorios en la sección trasera. 
 
 
D.3 Wright Aeronautical se hace cargo de Lawrence 
 
A la pequeña empresa de Lawrence le resultó difícil hacer frente al intenso 
trabajo que conllevaba desarrollar el Modelo J, de modo que pasó a formar parte 
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de Wright Aeronautical Corporation, con Lawrence convirtiéndose en 
vicepresidente y varios de sus ingenieros uniéndose a la nueva organización. Se 
mantuvo el diseño básico del modelo, pero reforzando el cigüeñal, las bielas y el 
cárter. El cilindro se mejoró con bujes de bronce para bujía, asientos de válvula 
de bronce y mayor espesor metálico referido a la cámara de combustión. Los 3 
carburadores fueron reemplazados por uno para evitar problemas de 
sincronización y se hicieron pequeños cambios en el sistema de lubricación. Este 
nuevo motor fue el Wright J-3, fabricado a partir del 1923. Desarrollos posteriores 
consiguieron una mejor refrigeración de cilindros y menor consumo de 
combustible. La versión J-4 se introdujo en 1924 y, siguiendo la nueva política 
de dar nombres a sus motores, se convirtió en Wright Whirlwind. 
 
 
D.4 Desarrollando el motor Whirlwind 
 
El modelo original J-4A sufrió algunos inconvenientes, provocados por el hecho 
de haber disminuido la cantidad de metal en los cilindros para reducir peso, como 
problemas con el calor y el consumo de combustible. Otros cambios más 
beneficiosos fueron la sustitución de los magnetos Splitdorf por los modelos 
Scintilla, la incorporación de una bomba de combustible y el uso de un 
carburador de doble cuerpo. El J-4B mejoró la refrigeración, el consumo de 
combustible, la durabilidad y fiabilidad, elevando también la potencia de salida 
hasta 215 CV. 
 
En el otoño de 1924, Wright Corporation se debilitó cuando Rentschler y los jefes 
de ingeniería dimitieron para fundar Pratt & Whitney Aircraft, donde en 1926 
diseñaron y produjeron una gama de motores radiales de gran éxito a partir del 
Wasp de 425 CV. Mientras tanto, Wright Corporation luchó por mejorar el exitoso 
J-4 Whirlwind, un proceso en el que cabe destacar la unión de los ingenieros 
Jones y Heron. Por un lado, E.T. Jones había sido jefe de la central eléctrica 
situada en McCook Field (Ohio), mientras que Sam Heron había trabajado en la 
Royal Aircraft Factory en Inglaterra durante los años 1915-1916, con el profesor 
A.H. Gibson en el primer estudio científico centrado en la construcción 
sistemática de cilindros refrigerados por aire. Heron llegó a McCook Field en 
1926 y fue trascendental en la mejora de cilindros refrigerados por aire, con la 
invención de la válvula de escape refrigerada por sodio y las contribuciones al 
uso de la gasolina de alto octanaje en aviación. Asimismo, ayudó a Lawrence 
con el desarrollo de los motores de la serie J. 
 
 
D.5 Whirlwind J-5 
 
Los nuevos ingenieros fueron los responsables del J-5, que comprendía un 
cilindro completamente nuevo, diseñado por Sam Heron. Las válvulas se 
colocaron en un ángulo mayor en relación con el eje del cilindro, inclinadas 35° 
frente a los 8.5° de los cilindros de versiones anteriores. Estaban fabricadas de 
acero de tungsteno, mientras que el vástago de la válvula de escape contenía 
una mezcla de sal de sodio y potasio para ayudar en el enfriamiento, un sistema 
inventado por Heron. Cada válvula se sujetaba mediante tres resortes 
helicoidales concéntricos y la cámara de combustión era hemisférica, con bujías 



100  Spirit of St. Louis: historia, desarrollo y modelaje 

ubicadas en la parte delantera y trasera. Estos cambios proporcionaron un mejor 
enfriamiento, en especial de la válvula de escape, y flujo de aire, traducido a un 
menor consumo de combustible. Los balancines y las varillas de empuje estaban 
completamente cerradas, algo insólito en cualquier motor refrigerado por aire de 
fabricación estadounidense, y lubricadas mediante alemite. Un nuevo carburador 
de tres cuerpos fue la solución a los problemas de mezcla, plagados en los 
modelos anteriores [48]. 
 
 
D.6 Motor 4 tiempos 
 
Los motores de 4 tiempos se caracterizan por realizar 4 carreras de pistón, en 
otras palabras, 2 vueltas completas, para finalizar el ciclo termodinámico. Éstos 
pueden implementar ciclos conocidos como el Diesel, el Atkinson o el ciclo Otto. 
  
Centrándose en su operación, en primer lugar, se tiene la etapa de admisión, en 
la cual el cilindro baja estando la válvula de admisión abierta, de manera que 
aspira aire hacia el interior. A continuación, se cierra el conducto de admisión y 
se produce la carrera de compresión, donde el cilindro sube gracias a la inercia 
del cigüeñal y comprime a la vez el aire admitido, un proceso en el que se 
consume potencia. Estando el pistón en su posición más alta, también conocido 
como punto muerto superior (PMS), se lleva a cabo el proceso de combustión, 
el aporte y fuente energética que hace posible la carrera entera. Obtenidos los 
gases de combustión y con el cilindro cerrado, éstos se expanden en 
consonancia con el retorno del pistón hacia su posición inferior, también 
conocido como punto muerto inferior (PMI), generando potencia al cigüeñal. 
Finalmente, el cilindro vuelve a subir, pero ahora con la válvula de expulsión 
abierta y, por tanto, expulsando los gases de combustión. 
 
D.6.1 Ciclo Otto 
 
El ciclo Otto es el ciclo termodinámico típicamente implementado en motores de 
pistón. Al ser un ciclo abierto, debe haber necesariamente una admisión de aire 
a temperatura ambiente 𝑇1 y a presión aproximadamente constante, en la que el 
volumen del cilindro aumenta al desplazarse el pistón hacia abajo. Alcanzado el 
punto 1, se cierra el cilindro y sigue una compresión adiabática (1-2), en la cual, 
se aprecia un salto de volumen, desde 𝑣1 (PMI) a 𝑣2 (PMS), relacionado con la 
carrera del pistón. Normalmente, la propia configuración del motor fija los valores 
de esos dos volúmenes y el parámetro de diseño en este ciclo ideal es la relación 
de volúmenes (específicos) durante la carrera de compresión (Ecuación D.1), 
idealizada como adiabática, sin intercambio de calor. 
 
 

𝑅𝐶 =
𝑣1 + 𝑣2
𝑣2

=
𝑣1
𝑣2
+ 1 = 𝑟𝑣 + 1 → 𝑟𝑣 = 𝑅𝐶 − 1 (D.1) 

 
Ecuación D.1 Correspondencia entre relación de compresión (RC) y la ratio 𝑟𝑣, 

donde 𝑣1 corresponde al volumen en PMI y 𝑣2 al volumen en PMS 
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Una vez hallado el pistón en su PMS, la combustión produce calor y éste es 
absorbido por los propios gases de combustión. Esta combustión, generada a 
partir de una chispa procedente de la bujía, es muy rápida y, por ello, es asumible 
el hecho de que la absorción de calor se completa estando el pistón próximo a 
su PMS, denominándose así ésta como un proceso isocórico. 
 
Una vez los gases de combustión han absorbido todo el calor generado en la 
combustión, la fase posterior es la expansión (3→4), idealmente adiabática, 
hasta llegar al mismo volumen inicial 𝑣1, al volumen máximo del cilindro (𝑣4 =
𝑣1). De 4→1, se hace la idealización de dejar enfriar a volumen constante. 
 
El ciclo cerrado repetiría los procesos 1→2→3→4, mientras que, para ciclo 
abierto, en 1 se abriría el conducto de expulsión (válvula de expulsión) y el 
cilindro subiría expulsando los gases de combustión a la presión atmosférica, 
hasta vaciar el cilindro.  
 
 

 
 

Fig. D.1 Diagrama cualitativo 𝑝 − 𝑣 del ciclo ideal Otto, en escala logarítmica. 
Fuente propia 

 
En el diagrama temperatura-entropía (T-s), la compresión adiabática no podría 
extenderse hasta el punto 3 porque, de ser así, no podría añadirse calor al 
sistema (ya se habría alcanzado la temperatura máxima del ciclo), por lo que la 
compresión debe acabar un poco antes, en el punto 2. Después, en el proceso 
isocórico, se aporta calor a volumen constante hasta llegar a 𝑇3, condicionada 
por ser la máxima admisible en la cámara de combustión sin llegar a fundir las 
paredes del cilindro. A continuación, habría la expansión adiabática hasta 𝑇4 para 
después poder expulsar los gases de combustión a la atmósfera. 
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Fig. D.2 Diagrama cualitativo 𝑇 − 𝑠 del ciclo ideal Otto, en escala logarítmica. 
Fuente propia 

 
D.6.2 Cálculos J-5C Wright Whirlwind 
 
A partir de las especificaciones del modelo J-5C, pueden realizarse una serie de 
cálculos para corroborar sus características y rendimientos como, por ejemplo, 
su potencia nominal y rendimiento térmico. Durante el procedimiento, se irán 
justificando cada uno de los pasos, así como asunciones físicas que simplifiquen 
el procedimiento. 
 
El primer principio de la Termodinámica indica que las variaciones de energía 
total de un sistema se deben a cambios de calor con el entorno y de aportación 
y sustracción de trabajo. Manipulando matemáticamente este concepto de 
variación de energía y despreciando los términos de energías cinética y 
potencial, puede llegarse a dos expresiones que engloban el primer principio:  
 
 

∆ℎ = 𝑞 + 𝑤𝑠 = 𝑞 − 𝑝 ∗ ∆𝑣 
 

∆𝑢 = 𝑞 + 𝑤 = 𝑞 + 𝑣 ∗ ∆𝑝 (D.2) 
 
Ecuación D.2 Primer principio de la Termodinámica, en forma de entalpía (∆ℎ) 

y de energía interna (∆𝑢), donde 𝑞 es el intercambio de calor sufrido por el 
sistema motor, 𝑤𝑠 es el trabajo en sistema abierto y 𝑤 es el trabajo en sistema 

cerrado 
 
Tanto el aire admitido inicialmente como los gases de combustión se asumirán 
como ideales, de modo que será válida la ecuación de estado de los gases 
ideales (Ecuación D.3), los cambios de energía interna dependerán únicamente 
de las variaciones de temperatura y la relación de Mayer cobrará importancia 
(Ecuación D.4). Además, al suponerlos calóricamente perfectos, los coeficientes 
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específicos a volumen y presión no variarán con la temperatura y, por ello, 
tampoco el coeficiente adiabático. 
 
 

𝑝 ∗ 𝑣 = 𝑟 ∗ 𝑇 → 𝑝 =
𝑟 ∗ 𝑇

𝑣
 (D.3) 

   
Ecuación D.3 Ecuación de estado de los gases ideales, donde 𝑣 es el volumen 

específico y 𝑟 = 287.14
𝐽

𝑘𝑔∗𝐾
 

 
 

𝑐𝑝 =
𝛾 ∗ 𝑟

𝛾 − 1
≅⏟

𝑇0=288𝐾

1.005
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
 

 

𝑐𝑣 =
𝑟

𝛾 − 1
≅⏟

𝑇0=288𝐾

0.718
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
 

 

𝛾 =
𝑐𝑝

𝑐𝑣
≅ 1.4 (D.4) 

 
Ecuación D.4 Expresiones obtenidas a partir de la relación de Mayer y valores 

utilizados en cálculos posteriores 
 
Tanto la compresión (1→2) como la expansión (3→4) son considerados procesos 
isoentrópicos, es decir, reversibles (sin salto de entropía) y adiabáticos (sin 
intercambio de calor), características por las cuales puede recurrirse a las 
expresiones derivadas del segundo principio de la Termodinámica: 
 
 

𝑝 ∗ 𝑣𝛾 = 𝑐𝑡𝑒 
 

𝑟 ∗ 𝑇

𝑣
∗ 𝑣𝛾 = 𝑐𝑡𝑒 → 𝑇 ∗ 𝑣𝛾−1 = 𝑐𝑡𝑒 (D.5) 

 
Ecuación D.5 Proceso isoentrópico 

 
Sustituyendo los valores de temperatura y volumen específico por aquellos 
propios en los procesos adiabáticos, se obtiene la siguiente relación, útil más 
adelante en la expresión de trabajo específico. 
 
 

(𝐴): 𝑇1 ∗ 𝑣1
𝛾−1

= 𝑇2 ∗ 𝑣2
𝛾−1

→ (
𝑣1
𝑣2
)
𝛾−1

=
𝑇2
𝑇1
= 𝑟𝑣

𝛾−1
 

 

(𝐵): 𝑇4 ∗ 𝑣4
𝛾−1

= 𝑇3 ∗ 𝑣3
𝛾−1

 

 
(𝐵)

(𝐴)
=
𝑇4
𝑇1
=
𝑇3
𝑇2
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Para estimar la potencia nominal del motor Wright Whirlwind J-5C es necesario 
hallar tanto el trabajo específico como el tiempo aproximado en el que el ciclo 
produce dicho trabajo. 
 
En primer lugar, en relación con el trabajo específico, debe calcularse el calor 
aportado durante la combustión y el desprendido durante la expansión de los 
mismos gases, aplicando el primer principio.  
 
 

𝑞𝑖𝑛 = 𝑞23 = ∆𝑢23 − 𝑤23⏟
0 (𝑖𝑠ó𝑐𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜)

= 𝑐𝑣 ∗ (𝑇3 − 𝑇2) = 𝑐𝑣 ∗ 𝑇2 ∗ (
𝑇3
𝑇2
− 1) 

 

𝑞𝑜𝑢𝑡 = 𝑞41 = ∆𝑢41 − 𝑤41⏟
0 (𝑖𝑠ó𝑐𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜)

= 𝑐𝑣 ∗ (𝑇1 − 𝑇4) = 𝑐𝑣 ∗ 𝑇1 ∗

(

 
 
1 −

𝑇4
𝑇1⏟
𝑇3
𝑇2)

 
 
= −𝑐𝑣 ∗ 𝑇1 ∗ (

𝑇3
𝑇2
− 1) 

 

𝑤 = ∆𝑢⏟
0 (∆𝑇=0)

− 𝑞 = −(𝑞𝑖𝑛 + 𝑞𝑜𝑢𝑡) = −[𝑐𝑣 ∗ 𝑇2 ∗ (
𝑇3
𝑇2
− 1) − 𝑐𝑣 ∗ 𝑇1 ∗ (

𝑇3
𝑇2
− 1)] 

 
Modificar la última expresión de modo que el trabajo quede en función de 𝑇1, 𝑇3 
y 𝑟𝑣 es de gran utilidad pues estos son los parámetros de diseño que caracterizan 
cualquier motor de ciclo Otto. 
 

Teniendo el trabajo específico [
𝐽

𝑘𝑔
], éste puede convertirse a potencia promedia 

[𝑊], multiplicándolo por el caudal másico y despreciando la cantidad de 
combustible pulverizado durante la fase de combustión: 
 
 

�̇� = 𝜌 ∗ 𝑉 ∗
𝑁

2
 (D.6) 

 
Ecuación D.6 Cálculo del caudal másico a partir de la densidad de aire 

atmosférico (𝜌 = 1.225
𝑘𝑔

𝑚3), cubicaje del motor (𝑉[𝑚3]) y velocidad angular del 

motor (𝑁[
𝑟𝑎𝑑

𝑠
]) 

 
En segundo lugar, el tiempo en el que se genera el trabajo puede calcularse 
aproximando la traslación del pistón a un movimiento circular uniforme, 
centrándose en la sección circular en la que hay una absorción o generación de 
potencia (Ecuación D.7). 
 
 

𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜[𝑠] =
∆𝜃

𝜔
=

𝜃𝑖𝑒 − 𝜃𝑖𝑐

6 ∗ 𝑁[
𝑟. 𝑝.𝑚.
𝑚𝑖𝑛 ]

 (D.7) 
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Ecuación D.7 Cálculo del tiempo del ciclo de generación de trabajo, donde 
N=1800 r.p.m. (operación nominal), 𝜃𝑖𝑒 y 𝜃𝑖𝑐 son los ángulos que forman el 

pistón con respecto a su posición totalmente vertical, al inicio de la expansión y 
de la compresión, respectivamente 

 
A diferencia de lo que uno podría pensar, el inicio y fin de los 4 tiempos no se 
corresponden con unos valores angulares fijos, sino que varían según cada 
modelo. Estos ángulos se expresan como el desplazamiento angular entre la 
biela del pistón con respecto a su vertical (Fig. D.3). 
 
 

 
 
Fig. D.3 Diagrama del tempo de válvulas para el cálculo del tiempo de ciclo de 
producción de trabajo. Útil para el cálculo de la potencia instantánea, no para 

este caso 
 
La Tabla D.1 contempla todos los datos comentados hasta ahora, donde la 
temperatura máxima del ciclo termodinámico se ha estimado como el punto de 
fusión del material predominante en el cilindro, el acero puro. Es conveniente 
aclarar que tanto la Ecuación D.7 como la Fig. D.3 sirven para ilustrar cómo se 
calcula rigurosamente el tiempo de ciclo. No obstante, los cálculos que se han 
realizado para la potencia promedio son aproximados y en un contexto ideal, por 
lo que la ecuación y figura anterior no se han tenido en cuenta. 
 
 
Tabla D.1. Especificaciones relevantes del motor J-5C, impulsor del Spirit of St. 
Louis [52] 
 

 Concepto Valor 

Parámetros de 
diseño 

𝜌 (condiciones ISA, a nivel del mar) 1.225 
𝑘𝑔

𝑚3 

𝑇1 (condiciones ISA, a nivel del mar) 15℃ =288 K 
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𝑅𝐶 5.2 

𝑟𝑣 4.2 

𝑇3 (máxima tecnológicamente 
asumible) 

≅1200 K 

Especificaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cilindros 9 

Diámetro del cilindro (Bore) 4.5 in 

Recorrido del pistón (Stroke) 5.5 in 

Cilindrada 
788 cu. in. 

(≅12913 cm3) 

Tempo de válvulas 

Apertura válvula 
de admisión 

8° b.t.d.c (before 
top-dead-center) 

Cierre válvula 
de admisión 

60° a.b.d.c (after 
bottom-dead-

center) 

Apertura válvula 
de escape 

60° b.b.d.c 
(before bottom-

dead-center) 

Cierre válvula 
de escape 

8° a.t.d.c (after 
top-dead-center) 

 
Relacionando el trabajo producido con el caudal másico del motor, la potencia 
en valor absoluto es de unos 341.51 𝑘𝑊, es decir, aproximadamente 458 
caballos de potencia. Este valor es superior al teórico, puesto que no se han 
considerado las pérdidas e irreversibilidades del motor, presentes en la realidad. 
 
En cuanto a rendimiento térmico, se aprovecha aproximadamente el 44% del 
calor introducido en el sistema para generar el trabajo total. 
 
 

𝜂𝑡ℎ =
−𝑤

𝑞𝑖𝑛
=
𝑞𝑖𝑛 + 𝑞𝑜𝑢𝑡

𝑞𝑖𝑛
= 1 +

𝑞𝑜𝑢𝑡
𝑞𝑖𝑛

= 1 +
−𝑐𝑣 ∗ 𝑇1 ∗ (

𝑇3
𝑇2
− 1)

𝑐𝑣 ∗ 𝑇2 ∗ (
𝑇3
𝑇2
− 1)

= 1 −
𝑇1
𝑇2⏟

𝑟𝑣
1−𝛾

= 1 − 𝑟𝑣
1−𝛾

 

𝜂𝑡ℎ = 1 −
𝑇1
𝑇3
∗
𝑇3
𝑇2⏟
>1

< 1 −
𝑇1
𝑇3
= 𝜂𝑡ℎ

𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 
(D.8) 

 
Ecuación D.8 Rendimiento térmico del ciclo Otto 

 
Llegados a este punto, pueden deducirse las expresiones que maximicen tanto 
rendimiento térmico como trabajo específico, siguiendo en el caso ideal. Para 
maximizar el rendimiento térmico, 𝑇1 debería ser lo más pequeña posible sin 
necesidad de gasto energético, es decir, a temperatura ambiente, mientras que 
𝑇2 debería equipararse a la temperatura máxima asumible condicionada por la 
tecnología del material utilizado. En este caso como 𝑇2 = 𝑇3, no puede 
producirse un aporte de calor, de modo que, maximizando este término, implica 
que la generación de trabajo neto sea nula. 
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𝜂𝑡ℎ
𝑚𝑎𝑥 = 1 −

𝑇1
𝑇3
= 𝜂𝑡ℎ

𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 

𝑟𝑣
𝜂𝑡ℎ
𝑚𝑎𝑥

= (
𝑇3
𝑇1
)
1
𝛾−1 

𝑤𝜂𝑡ℎ
𝑚𝑎𝑥

= −𝑐𝑣 ∗ (
𝑇3
𝑇2
− 1

⏟  
0 (𝑇3=𝑇2)

) ∗ (𝑇2 − 𝑇1) = 0 (D.9) 

 
Ecuación D.9 Optimización del rendimiento térmico del ciclo Otto (rendimiento 

de Carnot) 
 
Optimizar el ciclo para obtener un trabajo específico máximo implica asimismo 
forzar que 𝑇3 sea la máxima posible y que 𝑇1 mínima. No obstante, este caso se 

distingue por que la compresión adiabática no acabe en 𝑇2 = 𝑇3, sino en una 

especie de media geométrica, 𝑇2 = √𝑇1 ∗ 𝑇3. 

 
 

𝑑𝑤

𝑑𝑟𝑣
|
𝑟𝑣
𝑤𝑚𝑎𝑥

= 0 

 

−𝑐𝑣 ∗ [𝑇3 ∗ (−(1 − 𝛾) ∗ 𝑟𝑣
1−𝛾−1

) + 𝑇1 ∗ (−(𝛾 − 1) ∗ 𝑟𝑣
𝛾−2
)] = 0 

 

−𝑐𝑣 ∗ [𝑇3 ∗ (𝛾 − 1) ∗ 𝑟𝑣
−𝛾
− 𝑇1 ∗ (𝛾 − 1) ∗ 𝑟𝑣

𝛾−2
] = 0 

 

𝑇3 ∗ (𝛾 − 1) ∗ 𝑟𝑣
−𝛾
= 𝑇1 ∗ (𝛾 − 1) ∗ 𝑟𝑣

𝛾−2
 

 
𝑇3
𝑇1
= 𝑟𝑣

𝛾
∗ 𝑟𝑣

𝛾−2
= 𝑟𝑣

2𝛾−2
= 𝑟𝑣

2∗(𝛾−1)
 

 

𝑟𝑣
𝑤𝑚𝑎𝑥 = (

𝑇3
𝑇1
)

1
2∗(𝛾−1) 

 

𝑟𝑣
𝛾−1

=
𝑇2
𝑇1
= (
𝑇3
𝑇1
)

(𝛾−1)
2∗(𝛾−1)⏟      

1
2 → 𝑇2 = √𝑇1 ∗ 𝑇3 

 

𝜂𝑡ℎ
𝑤𝑚𝑎𝑥 = 1 −

𝑇1
𝑇2
= 1 −

𝑇1

√𝑇1 ∗ 𝑇3
∗
√𝑇1 ∗ 𝑇3

√𝑇1 ∗ 𝑇3
= 1 −

√𝑇1 ∗ √𝑇3
𝑇3

= 1 − √
𝑇1
𝑇3

 

 

𝑤𝑚𝑎𝑥 = −𝑐𝑣 ∗ (𝑇2 − 𝑇1) ∗ (
𝑇3
𝑇2
− 1) = −𝑐𝑣 ∗ (√𝑇1 ∗ 𝑇3 − 𝑇1) ∗ (

𝑇3

√𝑇1 ∗ 𝑇3⏟    

√
𝑇3
𝑇1

− 1) 

𝑤𝑚𝑎𝑥 = −𝑐𝑣 ∗ (𝑇3 −√𝑇1 ∗ 𝑇3 −√𝑇1 ∗ 𝑇3 + 𝑇1) = −𝑐𝑣 ∗ (√𝑇3 −√𝑇1)
2 (D.10) 
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Ecuación D.10 Optimización del trabajo específico del ciclo Otto 
 
Comparando la Ecuación D.9 y Ecuación D.10, se aprecia que hay una 
compensación entre rendimiento térmico y trabajo específico, en otras palabras, 
es incompatible maximizar ambos términos a la vez porque el incremento (en 
módulo) de uno repercute implícitamente en el decremento del otro [53]. 
 
 

 
 

Fig. D.4 Comparativa entre el caso ideal actual y los casos óptimos desde el 
punto de vista de rendimiento térmico y trabajo específico. Fuente propia 

 
De la Fig. D.4, pude deducirse que con esa ratio de compresión (4.2) y siguiendo 
en condiciones ideales, no se maximizaría ni trabajo específico ni rendimiento, 
dado que el valor óptimo de compresión es superior (6.2). Para conseguirlo, el 
motor debería comprimir más y esto se traduciría en un aumento considerable 
de las dimensiones del Wright Whirlwind J-5C, en otras palabras, mayor peso, 
siendo esto un inconveniente a evitar desde el principio.  
 
D.7 Estimación de la contaminación asociada al vuelo transatlántico 
 
Actualmente, el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero y 
sólo la aviación es responsable del 2% del total de emisiones causadas por el 
hombre. La concienciación del cambio climático es un tema trascendental en el 
transporte aéreo y, por este motivo, se ha decidido comentar brevemente el 
impacto medioambiental que supuso un vuelo como ese en este subapartado del 
ANEXO D. Motorización. Concretamente, se determinará de forma aproximada 
las toneladas métricas de 𝐶𝑂2 expelidas a la atmósfera, durante el vuelo de 
Nueva York a París. 
 
Aunque no se especifica el tipo de combustible utilizado, es probable que se 
acudiera al tetraetilo de plomo, un compuesto organometálico. El hecho de que 
éste contuviera plomo provocaba un incremento en el grado de octanaje, es 
decir, en la capacidad antidetonante del combustible. Por el contrario, la 
exposición a los productos generados en combustión tiene efectos perjudiciales 
sobre la salud humana y por ello su uso se ha visto reducido e incluso 
interrumpido en los últimos años. La referencia [54] incluye información más 
exhaustiva sobre las propiedades fisicoquímicas y efectos del compuesto. 
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La ecuación química, ajustada estequiométricamente y que representa el 
proceso de combustión del tetraetilo de plomo es la siguiente:  
 
 

(𝐶𝐻3𝐶𝐻2)4𝑃𝑏(𝑙)⏟          
𝐶8𝐻20𝑃𝑏(𝑙)

+ 13𝑂2(𝑔) → 8𝐶𝑂2(𝑔) + 10𝐻2𝑂(𝑔) + 𝑃𝑏(𝑙) (D.11) 

 

Ecuación D.11 Productos y reactivos involucrados en la combustión del 
tetraetilo de plomo 

 
En cuanto al consumo total del combustible a lo largo del viaje, el volumen inicial 
y final de combustible fueron 𝑉𝑖 = 450 𝑈𝑆 𝑔𝑎𝑙 y 𝑉𝑓 = 85 𝑈𝑆 𝑔𝑎𝑙, respectivamente, 

lo que da lugar a un consumo total de tetraetilo de plomo de ∆𝑉 = 365 𝑈𝑆 𝑔𝑎𝑙. 
Conociendo este último dato, las proporciones de reactivos y productos 
(Ecuación D.11), la información contenida en la Tabla D.2 y suponiendo un 
rendimiento reactivo ideal, se ha determinado la cantidad de dióxido de carbono 
generado.  
 
 

Tabla D.2. Datos para el cálculo de toneladas métricas de 𝐶𝑂2 generadas 

 

Elemento/Compuesto 
Masa atómica/molecular 

[g/mol] 
Densidad [g/cm3] 

Carbono (C) 12.0107 

 
Hidrógeno (H) 1.00794 

Plomo (Pb) 207.2 

Oxígeno (O) 15.9994 

Tetraetilo de plomo 
(𝐶8𝐻20𝑃𝑏) 

323.4444 1.653 

Dióxido de carbono (𝐶𝑂2) 44.0095  

 

365 𝑈𝑆 𝑔𝑎𝑙 𝐶8𝐻20𝑃𝑏(𝑙) ∗
3.78541 𝐿 𝐶8𝐻20𝑃𝑏(𝑙)

1 𝑈𝑆 𝑔𝑎𝑙 𝐶8𝐻20𝑃𝑏(𝑙)
∗
1000 𝑐𝑚3 𝐶8𝐻20𝑃𝑏(𝑙)

1 𝐿 𝐶8𝐻20𝑃𝑏(𝑙)
∗→ 

 

→∗
1.653 𝑔 𝐶8𝐻20𝑃𝑏(𝑙)

1 𝑐𝑚3 𝐶8𝐻20𝑃𝑏(𝑙)
∗

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻20𝑃𝑏(𝑙)

323.4444 𝑔 𝐶8𝐻20𝑃𝑏(𝑙)
∗

8 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2(𝑔)

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻20𝑃𝑏(𝑙)
∗→ 

 

→∗
44.0095 𝑔 𝐶𝑂2(𝑔)

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2(𝑔)
∗
1 𝑘𝑔 𝐶𝑂2(𝑔)

1000 𝑔 𝐶𝑂2(𝑔)
= 2486.08188 𝑘𝑔 𝐶𝑂2(𝑔) ≅ 2.5 𝑡 𝐶𝑂2(𝑔) 

 
Utilizando ICAO Carbon Emissions Calculator [55], una herramienta cuya 
metodología para realizar cálculos se basa en la referencia [56], las emisiones 
de dióxido de carbono por cada pasajero son de 330.9 kg, un valor mucho más 
pequeño en comparación con el anterior. 
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ANEXO E. Cartografía y navegación 
 
 
Tabla E.1. Datos físicos de la Tierra según WGS-84 [60] 
 

Nombre Símbolo Valor 

Semieje mayor de la 
elipse 

𝑎 
6378.137 km 

Semieje menor de la 
elipse 

𝑏 
6356.752314 km 

Factor de achatamiento 𝑓 =
𝑎 − 𝑏

𝑏
 1/298.257223563 

 
 

𝐹 =
𝜑1 + 𝜑2
2

 

 

𝐺 =
𝜑1 − 𝜑2
2

 

 

𝜆 =
𝛽1 − 𝛽2
2

 

 
𝑆 = sin2(𝐺) ∗ cos2(𝜆) + cos2(𝐹) ∗ sin2(𝜆) 

 
𝐶 = cos2(𝐺) ∗ cos2(𝜆) + sin2(𝐹) ∗ sin2(𝜆) 

 

𝜔 = arctan(√
𝑆

𝐶
) 

 

𝑟 =
√𝑆 ∗ 𝐶

𝜔
 

 
𝐷 = 2 ∗ 𝜔 ∗ 𝑎 

 

𝐻1 =
3 ∗ 𝑟 − 1

2 ∗ 𝐶
 

 

𝐻1 =
3 ∗ 𝑟 + 1

2 ∗ 𝑆
 

 
𝑚 = 𝐷 ∗ (1 + 𝑓 ∗ 𝐻1 ∗ sin

2(𝐹) ∗ cos2(𝐺) − 𝑓 ∗ 𝐻2 ∗ cos
2(𝐹) ∗ sin2(𝐺)) (E.1) 

 
Ecuación E.1 Determinación de la distancia 𝑚 mediante Método Andoyer 

 



Anexo E. Cartografía y navegación   111 

 
 

Fig. E.1 Anemómetro emplazado en la parte superior del fuselaje, cuyas 
veletas iban conectadas al inducido de la brújula de inducción terrestre 
(izquierda). Indicador de la brújula de inducción terrestre, en el panel 

instrumental (derecha) [65] 
 
 

∆𝛿 =
180

𝜋
∗ sin−1(

𝑉𝑤
𝑉𝑎
∗ sin(

𝜋

180
∗ (𝑤 − 𝑑))) 

 

 

Ecuación E.2 Cálculo de corrección del ángulo debido al efecto del viento (∆𝛿) 
y ground speed (𝑉𝑔) teniendo en cuenta dicho ángulo, donde 𝑉𝑤 es la velocidad 

del viento, 𝑉𝑎 es la velocidad aerodinámica del avión, 𝑤 es la dirección del 

viento y 𝑑 es el curso deseado 

 
Tal y como se presenta la anterior ecuación, conviene indicar que los ángulos 
deben introducirse en grados, al incorporar implícitamente la conversión a 
radianes (introducción de datos en un ordenador de abordo) y el resultado 
obtenido está expresado asimismo en grados. También, es importante recordar 
que la dirección del viento (𝑤) está determinada por su procedencia y no su 
sentido. La Fig. E.2 ilustra todo lo anterior. 

𝑉𝑔 = √𝑉𝑎2 + 𝑉𝑤2 − 2 ∗ 𝑉𝑎 ∗ 𝑉𝑤 ∗ cos (
𝜋

180
∗ (𝑑 − 𝑤 + ∆𝛿)) (E.2) 
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Fig. E.2 Ejemplo práctico, cualitativo y cuantitativo de la Ecuación E.2 

 

 
 
 
Fig. E.3 Representación esquemática del ejemplo, donde las líneas azules son 

el rumbo escogido, las rojas el efecto del viento y las verdes el curso real 
recorrido. Fuente propia 

 



Anexo F. Ensayos y preparaciones   113 

ANEXO F. Ensayos y preparaciones 
 
 

 
 
Fig. F.1 Campo de vuelo de Camp Kearny en 1945, tras haberla expandido la 

Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial [73] 
 
 

 
 

Fig. F.2 Economía de combustible [75] 
 
Las curvas de la Fig. F.2 muestran el efecto de modificar el control de mezcla a 
medida que el peso de la aeronave disminuye, al consumirse combustible. 
Nótese, además, que es necesario una reducción gradual de la velocidad para 
conseguir la mejor eficiencia, en relación con la ratio entre distancia recorrida por 
unidad de combustible. A pesar del comportamiento descrito gráficamente, 
durante las últimas horas de vuelo, Charles Lindbergh, consciente de que tenía 
más combustible del estimado inicialmente, aumentó la velocidad. 
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Fig. F.3 Efecto del peso sobre el rendimiento del combustible (millas recorridas 

por unidad de fuel consumido) [75] 
 
La curva anterior ratifica la mejora de la eficiencia del combustible en términos 
de distancia, a medida que el peso de la aeronave se reduce. 
 
 

 
 

Fig. F.4 Tasas de consumo de combustible a diferentes velocidades y pesos 
[51] 
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Fig. F.5 Tabla de tiempo y distancia basada en la velocidad óptima, en 
atmósfera en calma y con viento de cola de 10 mph (16.0934 km/h) [76] 

 
De la anterior figura, se observa que el efecto del viento se traduce en una menor 
pendiente gráfica, en otras palabras, para una misma distancia cubierta el tiempo 
empleado es menor. Ciertamente, Charles Lindbergh experimentó un viento de 
cola mucho más intenso durante prácticamente todo el trayecto, provocando su 
llegada antes de lo previsto, unas tres horas antes. 
 
 

 
 

Fig. F.6 Curvas que representan la velocidad aerodinámica esperada para 
diversos ajustes de r.p.m. y con diferentes pesos totales [76] 
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Fig. F.7 Gráfico equivalente al de la Fig. F.6, pero intercambiando el eje de 
abscisas de velocidad aerodinámica por el de peso bruto [76] 

 
 

 
 

Fig. F.8 Velocidad aerodinámica frente a potencia. Los puntos más bajos 
(mínimos) muestran la velocidad más eficiente en términos de potencia 

requerida; de nuevo mostrando una tendencia decreciente con la pérdida de 
peso neto. Un aumento de velocidad sólo puede lograrse aumentando 

sustancialmente la potencia [76] 
  



Anexo F. Ensayos y preparaciones   117 

F.1 Ecuaciones de despegue y aterrizaje 
 
Este apartado surge de la necesidad de explicar cuáles son los elementos que 
influyen directamente en el despegue y aterrizaje [77], unos fundamentos a los 
que el ingeniero jefe, Donald Hall, recurriría para estimarlas teóricamente y 
posteriormente, corroborarlas o no en los ensayos.   
 
Asumiendo que un determinado cuerpo parte del reposo (𝑉 = 0), en el punto 𝑥 =
0 y para tiempo inicial 𝑡 = 0, puede calcularse la distancia necesaria para 
alcanzar cierta velocidad 𝑉, al estar sometido éste a una fuerza constante. 
Conociendo la velocidad final deseada (𝑉𝐿𝑂/𝑉𝐿, ya sea para despegar o aterrizar, 
respectivamente), la masa inicial de despegue y las fuerzas involucradas tanto 
en el despegue como en el aterrizaje, puede hallarse la distancia requerida, 
según el caso: 
 
 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 = 𝑚 ∗
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 

 

∫
𝐹

𝑚
∗ 𝑑𝑡

𝑡

0

= ∫ 𝑑𝑉
𝑉

0

→ 𝑡 =
𝑉 ∗ 𝑚

𝐹
 

 

𝑑𝑥 = 𝑣 ∗ 𝑑𝑡 =
𝐹

𝑚
∗ 𝑡 ∗ 𝑑𝑡 

 

∫ 𝑑𝑥 =
𝐹

𝑚
∗ ∫ 𝑡 ∗ 𝑑𝑡

𝑡

0

→ 𝑥𝐿𝑂 =
𝐹

𝑚
∗ 𝑡2

𝑥

0

=⏟

𝑡=
𝑉∗𝑚
𝐹

𝑉𝐿𝑂
2 ∗ 𝑚

2 ∗ 𝐹
 (F.1) 

 
Ecuación F.1 Distancia requerida para acelerar un cuerpo de masa m, para 

conseguir velocidad de despegue (𝑉𝐿𝑂), bajo el efecto de una fuerza constante 
F 

 
El resultado anterior se utilizará para obtener estimaciones de carreras de 
despegue y aterrizaje. Aparte de las fuerzas de sustentación (L), resistencia 
aerodinámica (D), empuje (T) y peso (W), el avión experimenta una fuerza de 
fricción debida al contacto de las ruedas con el terreno, proporcional al 
coeficiente del pavimento sobre el que se rodaría: 
 
 

𝑅 = 𝜇 ∗ (𝑊 − 𝐿) (F.1) 

 
Ecuación F.2 Fuerza de rozamiento debido al contacto del tren de aterrizaje 

con el pavimento 
 
Incluyendo esta expresión en la sumatoria de fuerzas que actuarían 
longitudinalmente sobre el avión, se consigue la siguiente expresión: 
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𝐹 = 𝑇 − 𝐷 − 𝑅 = 𝑇 − 𝐷 − 𝜇 ∗ (𝑊 − 𝐿) = 𝑚 ∗
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 (F.3) 

 
Ecuación F.3 2ª ley de Newton aplicada al avión 

 
Durante el despegue, puede considerarse que el empuje se mantiene constante 
y también el peso. No obstante, tanto L como D tienen una dependencia 
cuadrática con la velocidad y, asimismo, dependen de sus respectivos 
coeficientes aerodinámicos. De esta manera, para calcular rigurosamente la 
variación de la velocidad con el tiempo y, posteriormente la distancia mínima de 
recorrido necesario, debería resolverse la Ecuación F.3 integrando 
numéricamente y considerando los posibles efectos de la velocidad sobre el 
empuje. 
 
De la Fig. F.9, se aprecia que tanto el empuje T como el resto varía relativamente 
poco durante la carrera de despegue. 
 
 

 
 
Fig. F.9 Gráfica cualitativa de las variaciones de las fuerzas que actúan sobre 

un aeroplano durante el despegue [78] 
 
Una opción razonable a la que se recurre para simplificar los cálculos es 
considerar la hipótesis de que el cuerpo es acelerado uniformemente por una 
fuerza media constante, de tal modo que las fuerzas aerodinámicas quedan 
fijadas al tomar una velocidad media específica a lo largo de la actuación. 
 
 

𝑥𝐿𝑂 =
𝑉𝐿𝑂
2 ∗

𝑊
𝑔

2 ∗ {𝑇 − [𝐷 + 𝜇 ∗ (𝑊 − 𝐿)]𝑎𝑣}
 

(F.4) 
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Ecuación F.4 Distancia de despegue asumiendo la hipótesis simplificadora 
anterior 

 
La distancia para aterrizar (𝑥𝐿) puede hallarse del mismo modo, pero cancelando 
el término de empuje y con signo negativo, al tratarse de una desaceleración. 
 
 

𝑥𝐿 = −
𝑉𝐿
2 ∗ 𝑚

2 ∗ 𝐹
 

 

𝑥𝐿 =
𝑉𝐿
2 ∗ 𝑚

2 ∗ [𝐷 + 𝜇 ∗ (𝑊 − 𝐿)]𝑎𝑣
 (F.5) 

 
Ecuación F.5 Distancia de aterrizaje asumiendo la hipótesis simplificadora 

 
 
Tabla F.1. Detalles de performances RYAN NYP [79] 
 

Performances calculadas  

Velocidad máxima: Carga máxima-120 mph (193.1 km/h) 

Carga ligera-124.5 mph (200.36 km/h) 

Velocidad mínima (pérdida): Carga máxima-71 mph (114.3 km/h) 

Carga ligera-49 mph (78.86 km/h) 

Alcance (con máximo fuel) 4040 sm (6502 km) 
(Asumiendo una velocidad de crucero de 95 
mph al comienzo, reduciéndose hasta 75 
mph al final  

Resultados obtenidos de pruebas de vuelo 

Velocidad máxima: 129 mph (207.61 km/h) 

Carga ligera- fuel 25 US gal, aceite 5 US gal 

Rendimiento de despegue 

Pruebas llevadas a cabo en Camp Kearney, cerca de San Diego, a 600 pies sobre 
el nivel del mar 

Fuel (US 
gal) 

Peso bruto 
(lb) 

Viento de 
frente 
(mph) 

Distancia de despegue (ft) 

36 2600 7 229 

71 2800 9 287 

111 3050 9 389 

151 3300 6 483 

201 3600 4 615 

251 3900 2 800 

301 4200 0 1023 
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Fig. F.10 Pruebas de distancia recorrida con diferentes pesos al despegue en 

Camp Kearney [80] 
 
 
Tabla F.2. Ubicación del centro de gravedad del Spirit of St. Louis [81] 
 

POSICIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD (C.G) PARA DIFERENTES 
CONFIGURACIONES DE PESO 

CONFIGURACIÓN 
DE PESO 

PESO BRUTO 
(lb) 

C. G. RELATIVO A LA CUERDA 

LONGITUDINAL 
(tras el borde de 
ataque del ala) 

 

VERTICAL 
(inferior a la 

cuerda) 

Peso bruto al inicio 
del vuelo 

5135 (2329.197 
kg) 

28.4 % 19.2 % 

Tendencia del C.G. 
en zona delantera: 
tanque principal de 
combustible y 8 US 
gal (30.2833 L) de 
aceite consumidos. 
Resto de tanques 
llenos 

3845 (1744.063 
kg) 

25.8 % 15.5 % 

Tendencia del C.G. 
en zona trasera: con 
10 US gal de aceite 
(37.8541 L), y sólo 
tanques alares llenos. 
Resto de tanques 
vacíos 

3340 (1514.999 
kg) 

*29.6 % 15.2 % 
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Peso ligero: fin del 
vuelo y tan solo 8 US 
gal de aceite 

2415 (1095.426 
kg) 

27.6 % 19.7 % 

Peso bruto sin 
combustible, aceite ni 
comida 

2345 (1063.674 
kg) 

**29.0 % 19.2 % 

 
*En caso de consumir inicialmente los 80 galones (302.833 L) de combustible 
del tanque frontal, el centro de gravedad (C.G.) se retrasaría hasta llegar a un 
31.6% de la cuerda alar con la consecuente pérdida de estabilidad longitudinal. 
Concretamente, en todos los vuelos de larga distancia realizados con el Spirit of 
St. Louis, Charles Lindbergh decidió sacrificar dicha estabilidad por una posición 
de C.G. más retrasada, para que, en caso de aterrizaje frustrado, se redujera la 
tendencia a inclinar el morro. Por este motivo, se consumió el combustible 
situado en el tanque frontal antes de agotarse el del tanque principal, situado en 
una parte más retrasad del avión, en el fuselaje. 
 
**Esta posición de C.G. se midió mediante el balanceo del avión en 3 posiciones 
(Lindbergh en su asiento y varios pesos colocados estratégicamente). La 
intersección de los vectores peso permitió la localización del C.G., con un error 
tanto vertical como horizontal dentro del rango de 0.15 pulgadas (0.381 cm). 
 
 

 
 

Fig. F.11 Rodamiento del Spirit of St. Louis para una de sus comprobaciones 
en Roosevelt Field, 14 de mayo de 1927 [82] 
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ANEXO G. El vuelo 
 
 

 
 

Fig. G.1 Voluntarios ayudando a poner en marcha el Spirit a lo largo de 
Roosevelt Field [86] 

 
 
Tabla G.1. Una de las veinte anotaciones del cuaderno de bitácora durante el 
vuelo [87] 
 

SEGUNDA HORA 

Sobrevolando Nueva Inglaterra 

HORA-8:52 A.M. (NY) 

VELOCIDAD 
VIENTO 

0 mph VISIBILIDAD 5 mi 

DIRECCIÓN 
VIENTO 

- ALTITUD 600 ft 

CURSO 
VERDADERO 

51° VELOCIDAD 102 mph 

DECLINACIÓN 13° W. TACÓMETRO 1750 r.p.m. 

CURSO 
MAGNÉTICO 

64° 
TEMPERATURA 

ACEITE 
38℃ 

DESVIACIÓN 1° E. 
PRESIÓN 
ACEITE 

59 lb 

CURSO 
BRÚJULA 

63° 
PRESIÓN 

COMBUSTIBLE 
3.5 lb 

ÁNGULO DE 
DERIVA 

0° MEZCLA 1 

RUMBO 
BRÚJULA 

63° 
TANQUE 

SELECCIONADO 
Fuselaje 

TECHO DE 
NUBES 

2000 ft  
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De la Tabla G.1, pueden comprobarse ciertos conceptos, ilustrados en la Fig. 
1.27. Al no soplar el viento, el rumbo coincidirá con el curso, es decir, no debe 
incluirse ningún ángulo de deriva. En relación con la declinación magnética, ésta 
no es despreciable y debería incluirse en el rumbo seleccionado, junto a la 
desviación del instrumento. 
 
 

 
 

Fig. G.2 Formación de hielo en el tubo de Pitot [89] 
 
 

 
 

Fig. G.3 Representación de la llegada de Charles Lindbergh (interpretado por 
James Stewart) al aeropuerto de Le Bourget, en volandas por el público francés 

[91] 
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ANEXO H. SolidWorks 
 
 

 
 

Fig. H.1 Vistas base sobre las que proyectar el avión [93] 
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Fig. H.2 Simplificación de uno de los 9 cilindros del motor J-5 Whirlwind. 
Fuente propia 

  



126  Spirit of St. Louis: historia, desarrollo y modelaje 

 
 

Fig. H.3 Vista frontal del Spirit of St. Louis (SketchUp/Enscape). Fuente propia 
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Fig. H.4 Vista isométrica inferior del Spirit of St. Louis (SketchUp/Enscape). Fuente propia 
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Fig. H.5 Vista de lado del Spirit of St. Louis (SketchUp/Enscape). Fuente propia 
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Fig. H.6 Vista isométrica superior del Spirit of St. Louis (SketchUp/Enscape). Fuente propia
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ANEXO I. Spirit of St. Louis en la actualidad 
 
 

De vuelta a Estados Unidos, Charles Lindbergh emprendió un tour por todo el 
país y, más adelante, sobrevolaría gran parte de América Central (Méjico, 
Colombia, Venezuela, Puerto Rico y Cuba). La referencia [96] incluye el diario 
de vuelo del Spirit of St. Louis, así como todas las rutas seguidas a lo largo de 
su historia. 
 
El 30 de abril de 1928, el Spirit of St. Louis realizó su último vuelo, desde St. 
Louis hasta Washington D.C. Allí, Charles Lindbergh entregó la aeronave a 
Smithsonian National Air and Space Museum, lugar en el que actualmente se 
encuentra el modelo original. 
 
 

 

 

Fig. I.1 Ryan NYP: Spirit of St. Louis. Museo Nacional del Aire y el Espacio de 
Estados Unidos [97] 
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ANEXO J. Tabla de conversión de unidades 
 
 

Tabla I.1. Tabla de conversión a unidades del sistema internacional (SI) 

 

Unidad Magnitud 
Unidad equivalente 

(SI) 

mph Velocidad 1.609344 km/h 

lb/sq ft 
Densidad 
superficial 

4.88243 kg/m2 

hp Potencia 745.7 W 

lb/hp Masa/Potencia 0.000608277 kg/W 

in (pulgada) Longitud 0.0254 m 

ft (pie) Longitud 0.3048 m 

cu. in (pulgada 
cúbica)  

Volumen 0.000016387 m3 

lb/hp h Masa/Energía 0.000000168966 kg/J 

sq ft (pie cuadrado)  Superficie 0.0929 m2 

yd (yarda) Longitud 0.9144 m 

 


