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Cometa Normal (c.a. 1906) 
 

 

Introducción 
 
En su ultimo comunicado, el director saliente Richard Assmann del observatorio de 
Lindemberg (Prusia, 1915), cita un articulo que dos años antes, había sido redactado 
por su antecesor  Otto Tetens, que dice: 
 
"En el observatorio solo se usan cometas del tipo de Hargrave, compuestas  de dos 
celdas y  que se pueden desarmar para un mejor transporte. Con viento de mediano a 
fuerte se usa la cometa tipo N (normal)" 
 
De una tabla de este comunicado se deduce que esta cometa fue construida en tres 
tamaños: 4, 6, y 7 m2 de superficie vélica. 
                                                 
• 36 Diem, Walter / Schmidt, Werner. “ Drachen mit Geschichte” (Cometas con Historia). 

Hugendubel. Munich 1993. ISBN 3-88034-656-9 
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El modelo de 7 m2 posee en la celda 
delantera una tercera vela. 
 
Como era común en la época a las cometas 
celulares se denominaban Hargrave, aunque 
solo se aplicara el principio de éste, no así 
los detalles constructivos.  
 
La cometa Normal, cuya versión reforzada se usaba durante las tormentas, se 
denominaba cometa V. Tenia superficies vélicas planas, al contrario que el modelo de 
Hargrave que poseían una cierta curvatura. El esqueleto estaba formado por varillas 
muy finas, reforzadas con numerosos tensores de alambre, lo que le confería una 
notable solidez. 
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Esta cometa no es tan sucesora del modelo de Hargrave, sino más bien el de Marvin, 
que era utilizado en le Observatorio de Blue Hill en Washington (USA). 

 
Antes que el observatorio fuera 
trasladado a Lindenberg, se estuvo 
experimento en Berlín con el modelo 
de Marvin, se  modifico curvando las 
superficies de la celda delantera, 
usándose una chapa delgada. Esto 
perturbaba la circulación del viento, 
poniéndose la cometa demasiado 
vertical, incrementando la tracción y 
produciendo roturas del hilo. 
 
Se regreso a las superficies planas, 
cuya versión es la que se presenta 
aquí. 
 
Aun desmontada ocupa bastante 
espacio, los marcos rectangulares 

anteriores y posteriores de cada celda no se desarman. Solo se quitan los largueros. 

 
Para el ayudante principal y el segundo ayudante, encargados de los ascensos no era 
dificultoso trasladar algunas decenas de metros, desde los almacenes hasta la caseta 

Cometa de Marvin 
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octogonal, donde estaban los cabrestantes. Era simplemente un paquete de 190 x 85 x 
10 cm. 
Actualmente necesitaremos una baca portaequipajes para su transporte hasta nuestra 
zona de vuelo. 
 
Por su construcción simétrica son muy estables en vuelo y si con viento fuerte 
ascienden torcido o cabecean se soluciona corrigiendo las bridas. 
 
Construcción 
 
El esqueleto se construye de listones abeto37, con una sección de 11 x 13 mm para los 
largueros y de 9 x 13 para las varillas de los marcos en ambas celdas.  
 
La vela la fabricaremos de fina tela de algodón. 
 
Para los esquineros se utilizará aluminio de 0.5 y 1.5 mm de espesor. (Ver croquis). 
 
Se necesitan 16 esquineros del siguiente tipo: 
 
 

 
 
 
Y los siguientes ángulos: 
 

                                                 
37 mejor abeto Sitka 
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12 ángulos (nº 1) 

 
24 ángulos (nº 2) 

 

 
 

8 ángulos (nº 3) 
 

 
4 ángulos (nº 4) 

 
 
Todas las escuadras deben perforarse para alojar alambres tensores. 
 
Asimismo se necesita cuerda de piano niquelada de 0.6 mm - 90 m. 
 
Los marcos de las celdas 
 
Para cada celda se requieren dos marcos (cuatro en total), cuyos componentes 
quedarán unidos rígidamente. 
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1) Tomar 8 listones de abeto de 9 x 13 mm  y 1895 mm de largo. 
 
2) Tomar 8 listones de 9 x 13 mm y 763 mm de largo. 
 
3) Tomar 8 listones de 9  x 13 mm  y 740 mm  de largo. 
 
4) En los extremos de los listones largos, siempre en la cara más ancha se clavan los 
esquineros. 
 
5) En los esquineros se introducen los listones de 760 mm y en tres marcos se coloca 
el ángulo nº 1 y sé empatilla fuertemente con hilo. 
 
6) En dos de los marcos, se incorpora en la empatilladura ojales de cuerda de 6 mm en 
su cara longitudinal para sujetar las bridas. 

 
7) En el cuarto marco se colocan los ángulos 
nº 4 y sé empatilla. 
 
8) En los lados más largos de cada marco se 
marcan los tercios. 
 
9) En ambos extremos de seis de las 
varillas de 740 mm sobre la cara más ancha. 
El doblez de la chapa debe sobresalir 
ligeramente de los extremos del listón. 
 
10) Los listones se colocan en los primeros 
tres marcos y sé empatillan de manera que 
los listones coincidan con las marcas al 
tercio. 
 
11) En las caras más anchas de los dos 
últimos listones de 740 mm se colocan dos 
ángulos nº 3, de manera tal que los 
esquineros sobresalgan 14 mm del extremo 
del listón. 

12) Los listones se sujetan con los ángulos al cuarto marco coincidiendo con las marcas 
al tercio. Para controlar la correcta ubicación de todos los ángulos esos están 
numerados en el croquis. El marco superior representa el último de la cometa. 
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13) Todos los listones se perforan a través de los agujeros de los ángulos, con una 
mecha de 2 mm. 
 
Alambres tensores de los marcos 
 
Como era común en las cometas de la época, se debe tensar con alambres en todas 
direcciones, se obtiene  así, a pesar de la delgadez de los listones, un conjunto sólido 
que no se retuerce. En la primera etapa, en cada marco se colocan 3 alambres 
diagonales en  forma de cruz. 
 
1) Colocar el marco a alambrar sobre una superficie plana, verificar los ángulos rectos 
a escuadra y medir las diagonales, que deben ser iguales. El marco se sujeta por lo 
menos dos puntos con sargentos de carpintero o similares. 
 
2) En los agujeros de los ángulos y los listones se coloca alambre de acero de 0.6 mm, 
se rodea la madera y se retuerce en la cara interna. 
 
3) Llevar el alambre a la esquina opuesta en diagonal, se rodea en forma de ocho al 
herraje, por la madera y se cierra. Todos los alambres deben tener la misma tensión. 
Los esquineros deben permanecer a escuadra y los listones no se deben torcer. 
 
Los largueros 
 
1) Tomar 8 listones de abeto, de 11x13 mm y 2400 mm de largo. 
 
2) En cuatro listones (los que corresponden a las esquinas) se hacen en sus extremos 
diferentes rebajes según el siguiente croquis: 
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En el extremo que tiene  el rebaje de 30 mm. se marca con una A. 
 
3) En los otros cuatro listones (los centrales) también se efectúa rebajes de 30 mm. 
 
2) Los rebajes hacia un lado y dos hacia el otro. Se marca con Ai-Ad (izquierda y 
derecha) 
 
4) En los otros extremos de los listones centrales, en las caras más angostas se hacen 
rebajes de 1.5 mm con un largo de 15 mm, reduciendo la sección del listón a 8 x 11 mm. 
 
5) Barnizar todos los listones. 
 
6) Con un listón madera dura de 15 x1 5 mm, se cortan 8 trozos de 60 mm de largo. 
 
7) Estos listoncitos se rebajan por una cara para obtener cuñas. 
 
8) Se atan las cuñas a los ojales con cuerda de 200 mm y se barnizan. 
 

 
El alambrado del conjunto 
 
1) Se disponen  los marcos armados en las secuencias correctas (el marco distinto 
corresponde al ultimo de la celda trasera). Se colocan los largueros y se acuña todo. 
 
2)  Fijar ambos marcos centrales en la posición correcta atándolos con hilo. La 
distancia del borde interno del marco al extremo es de 840 mm. 
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3) Disponer el conjunto a escuadra y fijarlo con 
sargentos para que no se deforme al colocar los 
alambres. 
 
4) La cara superior de la estructura se alambra 
en diagonal, son nueve cruces con alambre, cuyos 
extremos pasan a través de los agujeros de los 
herrajes y listones, se cierra con torsión. 
 
Los alambres deben tener tensión pareja, uno 
solo demasiado tenso saca al conjunto de la 
escuadra. 
 
5) Dar vuelta a la estructura, escuadrar en 

todas direcciones y prensar de nuevo. 
 
6) Repetir la operación con otras nueve cruces de alambre. 
 
7) Sin cambiar de posición la cometa, en cada cara lateral se colocan tres cruces de 
alambre con igual tensión. 
 
8) Sacar el conjunto de los sargentos, volcarlo sobre una cara lateral y verificar que 
este a escuadra. 
 
La vela 
 
El modelo N se construía  en tres tamaños (4, 6 y  7 m2) 
 
El que estamos construyendo tiene 6 m2, (2,40 de alto, 1,90 de ancho y 0,79 m de 
largo). 
 
Las celdas tienen una altura de 0.82 m, se confecciona de tela de 1,30 m de ancho. 
 
1) Para  cada una de las celdas, se corta una tira de 5840 mm de largo por 860 mm de 
ancho. 
 
2) Cada una lleva en los bordes más largos un dobladillo de 20 mm. 
 
3) Coser la tira para cerrarla. Debe medir 5430 mm. 
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Sujeción de la tela al marco 
 

 
 
1) Presentar el borde de la vela al marco con la costura centrada y coser con puntadas 
largas de 15 mm al borde del marco. Cada 150 mm se hace un nudo en la costura. 
 
2) Coser el otro lado de la vela al segundo marco. 
 
3) Se repite la operación en la segunda celda. 
 
Las bridas 
 
1) En los ojales de la celda delantera se colocan cuerdas de 5500 mm y se anudan 
axialmente. 
 
2) En los ojales del marco trasero de la celda delantera se colocan cuatro cuerdas de 
4500 mm  y se anudan axialmente. 
 
3) Entre ambos nudos se intercala una goma de 500 mm y  6 mm de diámetro. 
 
4) El hilo de la cometa, se sujeta al nudo delantero, la goma confiere elasticidad para 
absorber ráfagas. 
 
Lista de materiales 
 
• Listones de abeto 11 x 13 mm ocho de 2000mm. 
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• Listones de abeto  11 x 13 mm dieciséis de 800 mm. 

 
• Listones de abeto 9 x 13 mm ocho de 2500mm. 
 
• Listones cuadrados de madera dura 15 x 15mm. 600 mm largo para cuñas. 
 
• Tela de algodón 11m de 1.30 de ancho. 
 
• Chapa de aluminio, 0.5 mm de espesor 400 x 500 mm. 
 
• Alambres de acero cromado 0.6 mm unos  90 m. 
 
• Hilo de coser. 
 
• Goma de 6 mm. 
 

 
 


