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CENTENARIO DEL ASTRA-TORRES XIV

Récord de velocidad
en Farnborough
El 15 de septiembre de 1913, el “Astra-Torres XIV”, batía el récord mundial de velocidad de un dirigible, al alcanzar los 83,2 km/h en
las pruebas de recepción en Farnborough (Reino Unido). Fabricado por la casa Astra de París,
sería el primero, de los más de noventa dirigibles
del sistema concebido por el ingeniero español
Leonardo Torres Quevedo, que se comercializarían en Francia, el Reino Unido, el Imperio Ruso,
los EE.UU. y Japón entre 1913 y 1936.
FRANCISCO A. GONZÁLEZ REDONDO Y ÁLVARO GONZÁLEZ CASCÓN
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EN 1912 ASTRA RECIBIÓ
EL ENCARGO DEL REINO
UNIDO PARA
LA CONSTRUCCIÓN
DEL ASTRA TORRES XIV

E

n un artículo anterior publicado en el número de enero de Fly News conmemorábamos el Centenario del “Astra-Torres
nº 1”, primer dirigible construido por la casa Astra de París de acuerdo con el sistema patentado por Leonardo Torres Quevedo. Con este dirigible culminaba el reto que se planteó a sí mismo
el ilustre sabio español al empezar el siglo XX:
resolver el problema de la navegación aérea mediante aparatos más ligeros que el aire. Comenzaba ahora una nueva y prometedora etapa, la de
la comercialización de la invención. El punto de
partida lo constituiría el contrato firmado por el
inventor con el Director de Astra el 12 de febrero de 1910, por el que la sociedad francesa correría con todos los gastos que supusiera la fabricación y explotación del sistema, mientras el
inventor cobraría un canon de 3 francos por cada
metro cúbico de los dirigibles que se vendieran.
Si en marzo de 1911 la aeronáutica francesa
se había rendido ante la evidencia de la superioridad del “Astra-Torres nº 1” de 1.600 m3 sobre todos los demás dirigibles de la época, en el
mes de mayo, tras ganar el Premio Deperdussin
al dirigible que recorriera más rápidamente un

circuito prefi jado de 100 km, el magnate del petróleo Henry Deutsch de la Meurthe encargaba
el “Astra-Torres nº 2”, de 3.400 m3, a modo de
“yate privado” y para integrarse en su empresa
de viajes turísticos en Francia y Suiza, la Compagnie Générale Transaérienne.
Poco tiempo después, en 1912, la casa Astra
recibía el encargo del Almirantazgo inglés del
“Astra-Torres XIV”, de 8.000 m3 de capacidad,
mientras Torres Quevedo comenzaba a proyectar el “Astra-Torres XV” (rebautizado después
“Pilatre de Rozier”), primero de los dos dirigibles de 23.000 m3 solicitados por el Ejército francés, con dimensiones análogas a los “Zeppelin” alemanes del momento y diseñados para
alcanzar velocidades próximas a los 100 Km/h.
El 12 de junio de 1913, una vez ensamblado
e infl ado en las instalaciones del Royal Flying
Corps en Aldershot, comenzaron los ensayos
de recepción del “Astra-Torres XIV”, todavía
bajo la responsabilidad de los pilotos de Astra
Roussell y Hugon, quienes pilotarían la aeronave.
A principios de septiembre continuaron los
ensayos, ahora en las instalaciones de Farnborough, alcanzándose un nuevo éxito que supondría la consagración del sistema en el Reino Unido: el dirigible torresquevediano batía el
record mundial de velocidad al alcanzar los 83,2
km/h, velocidad que llegó a ser de 124 km/h con
el viento soplando a favor. Al terminar el mes, el
dirigible era recepcionado tras nuevas pruebas,
entre las que destacaría un vuelo de 6 horas
desde Farnborough hasta Portsmouth, la Isla de
Wight, Bornemouth, Weymouth y Portland, antes de retornar al punto de partida. El Almirantazgo británico lo rebautizaba con el nombre
“HMA no. 3” (“His/Her Majesties Airship no.
3”) y lo ponía bajo el mando del Teniente Usborne. Finalmente, el 31 de diciembre de 1913,
recogía D. Leonardo los primeros frutos pecuniarios por sus trabajos aeronáuticos: un cheque de 22.080 francos, es decir, 3 francos por
cada uno de los 7360 m3 que “oficialmente” (de
fábrica) tenía este dirigible.

LOS DIRIGIBLES BRITÁNICOS
DEL SISTEMA TORRES
QUEVEDO

Al desencadenarse la Gran Guerra el “AstraTorres XIV” sería el único realmente operati- >
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Los últimos
Torres Quevedo

D

urante 1920 la Armada francesa
recibió el “AT-19”, gemelo del “AT18”, mientras el “AT-16”, rebautizado
“Transaérienne 6”, se transfería al ámbito civil y se dedicaba a vuelos turísticos sobre los campos de batalla. En
1922, pocos meses antes de que expirase el período de validez de la patente francesa del dirigible autorrígido, sería la Marina Imperial Japonesa la que
comprase una unidad fabricada por Astra, el “AT-20”, también de 10.700 m3.
Se entregaría, ya avanzado 1923, en el
marco de una expansión por el Pacíﬁco que les llevará, precisamente, a la II
Guerra Mundial contra los EE.UU. Por
cada uno de estos últimos dirigibles, D.
Leonardo volvía a recibir sus 3 francos
por m3.
Caducada la patente, la Armada francesa reformaba y actualizaba los “AstraTorres” que habían superado con éxito
la contienda, transformando los “AT-10,
14, 15, 17 y 19” en los Eclauriers “E2, 3, 4, 5 y 6”, respectivamente. Finalmente, en 1925 se recibiría el último dirigible torresquevediano fabricado por
Astra, el “AT-24” de 12.500 m3, posteriormente rebautizado “E-7”.
Más aún, transcurridos veinte años desde la botadura del “Astra-Torres nº 1”,
y más de un lustro desde la entrega del
“AT-24”, y en un contexto internacional
dominado por los grandes modelos rígidos basados en el sistema de Zeppelin, otra casa francesa, ahora la Société
Zodiac (más conocida después por sus
lanchas neumáticas) retomaría la construcción de dirigibles del sistema “Torres Quevedo”. Comenzaron en 1930
con la Vedette “V-10” de 1.100 m3, pequeño dirigible bilobulado; y culminaron en 1931 y 1936, respectivamente,
con dos unidades con envolvente trilobulada autorrígida idéntica a la de los
“Astra-Torres”, los “V-11”, de 3.400 m3
y “V-12”, de 4.100 m3, en una etapa en
la que la Armada francesa aún conservaba operativos algunos dirigibles construidos por la casa Astra. de menor longitud, algo impensable en los años de la
Gran Guerra.
Pero, entonces, ¿es que acaso siguen vigentes hoy, bien entrado el siglo XXI,
las aportaciones que hizo Torres Quevedo en la primera década del siglo XX?
próximo trabajo.Sin duda, si.
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vo de toda la Marina británica, y sería utilizado para la vigilancia del Canal de La Mancha y
la escolta del Cuerpo Expedicionario enviado
al frente, acompañando a las escuadrillas de aeroplanos emplazadas en Ostende (Bélgica). Sus
aptitudes demostradas animaron al Almirantazgo a encargar a la casa Astra la fabricación
de nuevas unidades y, en diciembre de 1914, el
recién creado Royal Naval Air Service recibiría el “Astra-Torres XVII” (rebautizado “HMA
no. 10”), de 11.327 m3. Le seguiría en marzo
de 1915 el “Astra-Torres XIX” (“HMA no. 8”),
de 3.960 m3.

EL DIRIGILBE
BRITÁNICO Coastal
-25, arriba, y abajo
el dirigible lobulado
Volaris V901C,
construido en 2012.

La Marina del Reino Unido vio desde el principio de la contienda la utilidad de los dirigibles
en la guerra antisubmarina, para garantizar la
escolta de los convoyes de navíos imprescindibles para su aprovisionamiento, tareas que los
aeroplanos de la época no estaban capacitados para realizar. Así, aprovechando la constitución de la empresa Airships Ltd, filial inglesa
de Astra, y la experiencia adquirida con los “Astra-Torres” comprados en Francia, en 1915 comenzaron a fabricar sus propios dirigibles trilobulados autorrígidos, los “Coastal” de 4.810
m3. En total, a lo largo de 1916 se construirían
www.ﬂy-news.es
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REINO UNIDO Y
Francia fueron el
destino de un buen
número de unidades
Torres de los distintos
modelos del Astra.
Arriba el Astra-Torres
XX La Frandre, de
1916 y abajo el AT-19.

¡34 unidades!, de las cuales 4 serían vendidas
al Imperio Ruso en el mes de julio. Lamentablemente, Torres Quevedo no recibiría ni uno solo de los 490.620 francos (3 x 34 x 4810) que
le debían haber correspondido por ellos, al haber caducado la patente inglesa unos años antes
por no haberse satisfecho las correspondientes
anualidades.
Las necesidades de la Guerra pronto exigieron el desarrollo de dirigibles de mayor autonomía y radio de acción, para lo que hacía falta
aumentar su capacidad. Así, a lo largo de 1917
la Royal Navy desarrollaría las primeras 9 unidades de un nuevo modelo de dirigibles con
más del doble de capacidad, los “North Sea” de
10.190 m3, completados con otros 9 dirigibles
en 1918, de los cuales uno sería vendido a los
EE.UU. en noviembre de ese año, el “NS-13”.
Entre ambas series de “North Sea”, se fabricaron 10 nuevos “Coastal” mejorados, los “Coastal Star” de 5.950 m3, unos y otros dedicados a
tareas de vigilancia y lucha antisubmarina en el
Mar del Norte, el Canal de la Mancha y la costa
suroeste de Inglaterra.

Llegados a este punto, puede destacarse una
realidad de la que siempre se sentiría orgullosa la Marina británica: ningún barco fue hundido por los submarinos alemanes a lo largo de la
contienda mientras un dirigible lo protegía desde los aires. Aunque debemos continuar lamentando que D. Leonardo tampoco cobraría ni
uno solo de los 580.830 + 178.500 francos que
le hubieran correspondido por los 19 “North
Sea” y los 10 “Coastal Star”.

EL DESARROLLO DE LOS
“ASTRA-TORRES” EN FRANCIA

En Francia, las pruebas del “Astra-Torres XV”
de 23.000 m3 habían comenzado durante la
primavera de 1914, pero al desencadenarse la
Guerra se decidió transformarlo en dos unidades de 14.000 m3, que serían bautizadas como
“Pilatre de Rozier II” y “Alsace”. Extremadamente vulnerables, además de poco efectivos,
en el frente terrestre al que fueron destinados
por el Ejército Francés, “Alsace” fue derribado en octubre de 1915 y “Pilatre de Rozier II”
en enero de 1917. También perderían, en este >
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CON EL ASTRA> caso en la retaguardia, una tercera unidad, el
TORRES XIV, fue
“La Flandre” de 16.000 m3 adquirido en 1916.
el único dirigible
Francia se había quedado sin dirigibles del sisoperativo de toda la
tema “Torres Quevedo”.
Marina británica en su
Si bien el Almirantazgo británico había adiviépoca.

nado desde el principio la utilidad de los dirigibles en el frente marítimo, a la Marina francesa
la Guerra le pilló a contrapié. Así, antes de encargar a la casa Astra nuevas unidades del sistema “Torres Quevedo”, y ello una vez que nuestro inventor redujo sus derechos a 1,5 francos
por m3, los franceses tuvieron que comprar
uno de los “Coastal” británicos, en concreto, el
“C-4” que, rebautizado como “AT-0” con una
nueva envolvente trilobulada manufacturada
por Astra, se convertiría en el punto de partida
de las nuevas series de “Astra-Torres”.
Iniciada la nueva etapa de colaboración del diseñador español con la casa Astra, a principios
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LA COLABORACIÓN DE
TORRES QUEVEDO CON LA
CASA FRANCESA ASTRA
FUE MUY FRUCTÍFERA PARA
AMBOS.
de 1917 se entregarían a la Armada francesa los
“AT-1” a “AT-4” de 6.500 m3; tras el verano de
ese año llegarían los “AT-5” a “AT-9”de 7.600
m3; y, a lo largo de 1918, se recepcionarían los
“AT-10” a “AT-17” de 8.300 m3. Todos ellos se
utilizaron para la vigilancia continuada de costas
y el seguimiento de los submarinos alemanes en
el Golfo de Vizcaya, el Canal de la Mancha y el
Mar Mediterráneo desde bases en Marsella, Túnez y Argelia. Por ellos sí recibiría Torres Quevedo 39.000 + 57.000 + 99.600 francos.
Por otro lado, cuando los EE.UU. entraron en
la I Guerra Mundial en 1917, sus pilotos de dirigibles se entrenaron en Inglaterra con el “NS7” y en Francia con el “AT-1”. De hecho, la Armada francesa les transferiría, el 1 de marzo de
1918, el “AT-1” y el “AT-13”, a la vez que la U.S.
Navy, impresionados con las aptitudes de estos
modelos, encargaba a la casa Astra cuatro nuevas unidades, pedido que, tras el armisticio, se
limitaría a un nuevo “AT-18” de 10.700 m3, que
sería entregado en 1920, más de un año después de terminado el conflicto, y utilizado junto con los anteriores para el desarrollo del programa aeronáutico norteamericano del período
entre-guerras.
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