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LAS MÚLTIPLES
FORMAS DE UN

AVIÓN

MÁS DE 100 SOLUCIONES
YA PROBADAS EN EL SECTOR

E D ITO R I A L

UNA REVISTA
PARA
COLECCIONAR
Otra edición de coleccionista. Hemos preparado un informe
especial sobre las bases de la industria aeronáutica. Hemos
hecho un estudio meticuloso de las diferentes soluciones que
puede incorporar un avión, teniendo en cuenta cada una de
sus partes: desde las alas, pasando por los motores y las hélices,
hasta la estructura. El resultado impresiona incluso a los
ingenieros más experimentados. A pesar de los pocos cambios
fundamentales en la lógica del diseño desde el Demoiselle,
hemos conseguido identificar más de cien pequeñas (y grandes)
variaciones que diferencian una aeronave de ala fija de otra.
Ilustrado con fotos de unos 110 aviones producidos en
distintas épocas, el artículo ofrece una visión histórica y no
cronológica de casi todo lo que ha pasado por las mesas de
dibujo de los principales diseñadores del mundo a lo largo del
tiempo. Las diferencias evidentes, como el número de alas de
un biplano en relación con un monoplano, se intercalan con
pequeños detalles de construcción, como los materiales de un
modelo de fibra de carbono o de fibra de vidrio. Una lectura
impresionante digna de una edición de aniversario.
Este mes también hablamos de la pandemia. Preparamos un
informe sobre los efectos del covid-19 en la flota aérea mundial.
Con miles de aviones que no vuelan por falta de pasajeros, las
compañías aéreas deben replantearse la gestión de sus activos y
muchos modelos tendrán que anticipar su retirada.
En el mercado de la aviación de negocios, hemos elaborado
un balance del sector con datos consolidados para 2020. Las
cifras de la asociación que agrupa a los principales fabricantes
mundiales de jets, turbohélices, aviones de pistón y helicópteros
muestran que la pandemia del covid-19 tuvo un impacto en las
entregas, pero mucho menor del que se había supuesto.

Buen vuelo,
Por Giuliano Agmont y Christian Burgos
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En Honda Aircraft Company, la innovación continua es fundamental
por quienes somos, y el espíritu con el que fuimos creados. Es la
culminación de un sueño y la transformación de un concepto hecho
realidad, resultando en productos que desafían las expectativas.
Con gran emoción anunciamos la nueva edición del HondaJet, producto
de esta filosofía, el Elite S. El nuevo Elite S expande la capacidad
operativa mediante un incremento de carga útil / rango y tecnología
mejorada. Acompañado de un nuevo estilo, el Elite S permite a
los propietarios y operadores aprovechar al líder en eficiencia del
segmento a nuevos destinos.
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C U R I OSI DA D E S

Los conceptos más exóticos
aplicados por la industria en la
aviación

ES P ECI A L

Las múltiples soluciones
encontradas por la industria
para construir aviones
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M E RC A D O

Los jets, turbohélices y
aviones de pistón más
entregados de 2020

AV I AC I Ó N R EG U LA R

Qué cambia en la flota
mundial tras 15 meses de
restricciones a los viajes

El TBM 940, fabricante Daher, da un paso más allá en materia de seguridad y establece un nuevo
estándar de desempeño. Después de incorporar los sistemas de seguridad integrados,
TBM E-Copilot, ahora para cerrar el ciclo integran el novedoso sistema de aterrizaje de emergencia,
HomeSafeTM, capaz de conducir la aeronave en modo automático hasta la pista de aterrizaje si el
piloto se encuentra en un estado que no le permita realizar un procedimiento normal de descenso y
aterrizaje. Por esto y otras razones, el TBM de Daher, dotado de sistemas
basados en recolección de datos que previenen cualquier comportamiento
atípico del motor, la seguridad es y será siempre la prioridad principal.
Para mas información comuníquese con un experto de Daher:
Aeroélica (México) Jorge López: +52-1(55)4094-3742
Daher Aircraft (Américas) Rui Almeida: +1(954)907-3391

www.tbm.aero

SAFE

Fotografía: Chris Rose

Una concepto nuevo enfocado en Seguridad y Desempeño.

CURIOSIDADES

CONCEPTOS EXÓTICOS
P O R | E D MU N D O U B I RATA N
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e vez en cuando, la industria aeronáutica
quiebra tradiciones e invierte en proyectos
un tanto peculiares, por así decirlo. Son
conceptos que, muchas veces, llegan a la frontera

de la sanidad. Si, la mayoría busca validar tecnologías, por más exóticas (y poco prácticas) que se revelen donde quiera que sean aplicadas. Reunimos
aquí algunos ejemplos bastante pintorescos.

DESPEGUE COMO
UN COHETE

PANQUEQUES
VOLADORES

Al inicio de los años 1940, la ingeniería
aeronáutica de los Estados Unidos
experimentaba grandes avances y
surgieron una serie de proyectos
antes de que el país ingresara en la
Segunda Guerra Mundial. Uno de
los modelos más curiosos de esa fase
fue el Vought V-173 Flying Pancake,
con un fuselaje literalmente con un
formato de panqueque. Los proyectistas
desarrollaron una estructura de ala
voladora, pero trataron de adaptarla a
los principios del llamado disc-shaped
body (el cuerpo en forma de disco).
La configuración permitía crear un
avión rápido, con un área relativamente
pequeña, capaz de volar a bajas
velocidades durante el aterrizaje. El
avión utilizaba dos motores Continental
A-80 de cuatro cilindros opuestos, con
80 caballos de potencia cada uno. El
primer vuelo ocurrió en 1942, seguido
de una versión de más capacidad
equipada con dos motores radiales de
Pratt & Whitney XR-2000-2, de 1.350
caballos de potencia cada uno. Ambos
aviones fueron jubilados en 1947.

En la década de 1950, la marina de los
Estados Unidos buscaba medios de ampliar
el alcance de sus cazas utilizando los buques de la flota. Surgieron, así, proyectos
de aviones con capacidad de despegue y
aterrizaje verticales. Lo más curioso es que
los primeros programas llevaron la idea al
pie de la letra, como fue el caso del Lockheed XFV Equipado con un motor Allison
XT40-A-14 de 5.100 caballos de potencia
por eje y palas contrarrotativas, la aeronave
aterrizaba y despegaba en forma vertical,
como un cohete. Convair también tentó viabilizar un proyecto
semejante, el XFY Pogo, que era
ligeramente menor, pero sería equipado con el mismo motor. Sin embargo,
así como sucedió con el rival, la dificultad de aterrizar en forma vertical
causó la cancelación del programa.
Si ya no fuese suficientemente difícil
aterrizar un turbohélice marcha atrás,
Ryan crió el X-13 Vertijet, que tenía la
misma propuesta, pero era equipado
con un motor a reacción, el Rolls-Royce Avon RA.28 de diez mil libras de
fuerza. Los ensayos usaron una plataforma que nos recordaba la animación
Thunderbirds are Go.

HELICÓPTEROS EN VENTA
EXCLUSIVIDAD GLOBAL AIRCRAFT CORPORATION

2012 EUROCOPTER AS350B2

Especificaciones sujetas a verificación.

SN: 7291

• Basado en Brasil. Disponible para importación;
• Interior ejecutivo para 5 pasajeros (single pilot);
• Fabricado por Helibrás Brasil;
• Más información: http://bit.ly/AS350B2ES

2010 EUROCOPTER EC130B4
SN: 4951

• Basado en EE.UU. Disponible para importación;
• Solo 333.4 horas desde nuevo;
• Equipado con floats, sand filter, A/C, RH/LH Sliding door, etc;
• Más información: http://bit.ly/2010EC130B4ES.

Conozca nuestro inventário en www.globalaircrafts.com y consulte a nuestro equipo sobre su próximo avión.

sales@globalaircrafts.com

Estados Unidos:
+1 (954) 676-4092

vendas@globalaircrafts.com

Brasil:
71 4062-9855 – Salvador
11 4200-6181 – São Paulo
21 4063-7308 – Rio de Janeiro 41 4042-7430 – Curitiba
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31 4042-8764 – Belo Horizonte
61 4042-1455 – Brasilia

GIGANTES HÍBRIDOS

EL ABUELO DEL OSPREY

En los años 1960, la aviación mundial vivía un boom
tecnológico. En la década en que llevaría el hombre
a la Luna, la NASA, en asociación con Ling-TemcoVought (LTV), desarrolló el avión concepto XC142, una aeronave con capacidad de aterrizajes y
despegues cortos y/o verticales (V/STOL). Nacía allí
el proyecto que daría origen al V-22 Osprey, décadas
después.

Los británicos de Fairey se inspiraron en el llamado
concepto girodino para desarrollar el Rotodyne,
un mamotreto que tendría aplicaciones civiles y
militares. De una manera muy simple, el concepto
girodino mezclaba en una misma aeronave características
tanto de helicópteros como de turbohélices. En el caso de
la versión de transporte de pasajeros, la idea era operar en
helipuertos centrales entre pares de ciudades, con hasta
48 asientos. Los soviéticos crearon algo más grande y más
complejo, el V-12, que fue construido por Mil. El gigante
tenía capacidad para 196 pasajeros, payload del orden de
los 40.000 kilos y un diámetro de rotor de impresionantes
962 metros cuadrados. Hasta hoy, el Mil V-12 es la mayor
aeronave de alas rotativas de la historia. O sea, era grande y
muy complejo.

CAZA CON ESQUIES
AQUÁTICOS

Los soviéticos son famosos por experimentar ideas
realmente audaces en la aviación. Los estadounidenses, por ejemplo, cuando pueden no se quedan
cortos. Un ejemplo es la idea de un caza a reacción
que pueda operar en alta mar. La Marina de los
Estados Unidos aceptó el desarrollo del F2Y Sea
Dart, por Convair, un derivado del F-102 Delta
Dagger. El caza supersónico recibió esquíes metálicos que le permitían operar en el agua y quedarían embutidos en el fuselaje durante el vuelo. El
proyecto no paso de la fase de ensayos, que duró
cuatro años y tuvo cinco prototipos construidos

AVIÓN INFLABLE

En el año 1950, valía cualquier idea en
la aviación – ¡toda y cualquier idea!
Hasta incluso un avión inflable. Famosa
por sus blimps y neumáticos, Goodyear
sugirió el desarrollo de un avión inflable. El llamado Inflatoplane tuvo seis
versiones experimentales y doce prototipos construidos. El de mayor suceso
era el XAO-3-GI, con cinco ejemplares.
Aunque era completamente inflable,
el avión tenía alas con perfil NACA
0015, o sea, contaba con estudios serios
para su aerodinámica. Con excepción
del motor Nelson H-63A de apenas 42
caballos de potencia, pocas cosas eran
rígidas en el avión.
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HAGA UNA PRUEBA
DE VUELO DEL PRINCIPAL NEGOCIO
MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN DE
AVIACIÓN EJECUTIVA.

Una suscripción a JETNET le proporcionará una investigación
original, extensa y continua sobre aviones, turbopropulsores,
pistones y helicópteros. Nuestros productos y servicios se
adaptan a sus necesidades, brindándole diariamente resultados
relevantes. Cuando sepa más, y lo sepa antes, siempre estará
por delante de la competencia.
Si está listo para dar el siguiente paso, estamos aquí para ayudar
a que su negocio crezca. Solicite una demostración hoy en.

SEPA MÁS
El líder mundial en inteligencia de mercado de aviación
800.553.8638 +1.315.797.4420 +41 (0) 43.243.7056 jetnet.com
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MERC ADO

NUEVONIVEL
DE VUELO
El impacto de la pandemia en las entregas de los principales fabricantes
de jets, turbohélices, aviones de pistón y helicópteros en 2020
P O R | C ÁSSI O P OL L I * , E SP ECI A L PA RA AE R O M AG AZINE

MAGAZINE 3 3

13

C

on ajustes del régimen
de vuelo y una gran
capacidad de recuperación, la industria de
la aviación ha podido
mantener niveles seguros y económicos de crucero, garantizando la
continuidad tanto de la producción
como de las ventas. En el mercado
de la aviación general, que se vio
menos afectado que el transporte
aéreo regular durante la pandemia
del covid-19, los fabricantes experimentaron una disminución, pero con
resultados todavía sólidos.
Según las cifras del informe anual
de la principal asociación de fabricantes de aeronaves de aviación
general, GAMA, el mercado tuvo un
retroceso global en 2020, que se aplica a las entregas y a la facturación. El
segmento de las aeronaves de ala fija
experimentó una reducción del 9,7%
en las entregas; hubo 2.399 unidades en 2020, por debajo de las 2.658
de 2019- y los fabricantes sufrieron
amargamente una caída del 14,8%
en la facturación, que pasó de 23.500
millones de dólares en 2019 a 20.000
millones en 2020.
Las alas giratorias siguieron el
mismo camino, con una reducción
del 19,2% en el volumen de entregas, de 877 unidades en 2019 a 709
helicópteros en 2020, con una facturación de aproximadamente 3.400
millones de dólares, un 11,2% menos
que en 2019. El cuadro 1 ilustra las
entregas de aviones y la facturación
del sector comparando 2019 y 2020.
En el ranking de entregas por
regiones, América Latina creció un
22% a lo largo de 2019, pasando del
5,9% al 7,2% de participación en el
total mundial. En cuanto a la clasificación de las entregas de aviones de
negocios por fabricante, la clasificación se mantuvo sin cambios, diferenciada por la reducción del número
de unidades, como se muestra en el
gráfico 2.
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COMPARACIÓN 2019-2020
ENTREGAS DE AVIONES Y
FACTURACIÓN DEL SECTOR
Entregas de ala fija
2019
2020
Aviones de pistón
1.324
1.312
Turbohélices
525
443
Jets de negocios
809
664
Total de entregas de aviones
2.658
2.399
US$ 23.500 US$ 20.000
Facturación anual total
millones
millones
Entregas de alas giratorias
2019
2020
Helicópteros de pistón
179
142
Helicópteros de turbina
698
567
Total de helicópteros entregados
877
709
US$ 3.8 mil US$ 3.4 mil
Facturación anual total
millones
millones
Fuente: General Aviation Aircraft Shipment Report - 16 de marzo de 2021 (Rev. 2)

ENTREGAS DE JETS POR FABRICANTE
Fabricante
2019
2020
Variación
1º Textron Aviation
206
132
- 36,0%
2º Gulfstream
147
127
- 13,6%
3º Bombardier
142
114
- 20,0%
4º Embraer
109
86
- 21,0%
5º Cirrus Aircraft
81
73
- 9,9%
Fuente: General Aviation Aircraft Shipment Report - 16 de marzo de 2021

Variação
- 0,9%
- 15,6%
- 20,4%
- 9,7%
- 14,8%
Variação
- 20,7%
- 18,8%
- 19,2%
- 11,2%

FACTURACIÓN

A pesar de la reducción generalizada de las entregas, las
empresas que más se beneficiaron en 2020 mantuvieron cifras
de ingresos multimillonarias.
Gulfstream registró una facturación de 6.700 millones de
dólares y lidera la clasificación,
destacándose las 105 entregas
de sus jets de ultra largo alcance - G500/550/600/650ER. En
segundo lugar se situó Bombardier, con 5.300 millones
de dólares, procedentes sobre
todo de las familias Global y
Challenger (juntas tuvieron
103 entregas), seguida de Textron Aviation, que alcanzó los
dos mil quinientos millones de

dólares, destacándose las entregas
de los Cessna Citation Latitude y
Longitude (que juntas registraron
44 entregas).
La francesa Dassault Aviation,
que trabaja en el desarrollo de un
nuevo jet, el Falcon 6X, registró
una facturación de 1.600 millones de dólares en 2020, impulsados por su modelo de gama
alta, el Falcon 8X (las entregas
totales en el año de los modelos
2000S/2000LXS/900LX/7X/8X
alcanzaron las 34 unidades).
Cierra el ranking Embraer, con
unos ingresos de 1.100 millones
de dólares en 2020, con 86 jets entregados, 56 de la familia Phenom
y 28 del Praetor.

TOP 5*
1. Gulfstream Aerospace – US$ 6.700 millones
2. Bombardier – US$ 5.300 millones
3. Textron Aviation – US$ 2.500 millones
4. Dassault Aviation – US$ 1.600 millones
5. Embraer - US$ 1.100 millones
(*) Airbus y Leonardo también registraron una
facturación superior a los mil millones de dólares, con
1.600 millones de dólares y mil millones de dólares
respectivamente. Pero como GAMA necesitó estimar
este resultado, ya que los fabricantes informaron sobre
los aviones civiles y militares, los dejamos fuera de la
clasificación.
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JETS
Afectados por la pandemia,
todos los fabricantes de aviones
de negocios han calculado una
reducción de las entregas en
2020, como se ha señalado, empezando por Textron Aviation
(- 74), Bombardier/Challenger
(- 28), Embraer (- 23), Gulfstream (- 20), Dassault Aviation
(- 6), Honda (- 5) y Cirrus (- 8).
Incluso con esta reducción, el
jet personal Cirrus SF 50 Vision
Jet vuelve a ocupar el primer
puesto en el ranking de aviones
a reacción más vendidos del
mundo, con 73 unidades.
Lo más destacado de 2020,
yendo en contra de las previsiones negativas del sector, ha sido
el jet medio ligero Pilatus PC24, que ha vuelto a sorprender
con su rendimiento, acumulando 41 entregas, una más que en
2019, y el auge de la familia de
aviones de negocios de ultralargo alcance y cabina ancha
de Bombardier, incluyendo las

16
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versiones Global 5000, 5500, 6000,
6500 y 7500, que alcanzaron las 59
unidades entregadas en 2020, cinco más que el año anterior; recordando que los datos difundidos
no son por modelo y el crecimiento porcentual de América Latina
en las entregas por región pasó del
5,9% en 2019 al 7,2% en 2020.
Entre las notas negativas está
el cierre de la producción de los
modelos históricos. Bombardier
anunció, el 11 de febrero de 2021,
la decisión de interrumpir, a finales de este año, el ensamblaje de
la icónica familia de jets Learjet,
centrándose en las líneas Challenger y Global, más rentables,
poniendo así fin a más de medio
siglo de tradición del jet diseñado
por Bill Lear. Text ron Aviation,
por su parte, anunció el 8 de marzo de 2021 que dejaría de fabricar
el Cessna Citation Sovereign+ de
tamaño medio, que llevaba perdiendo espacio y ventas frente al
Citation Latitude desde 2015.

TOP 5
1. Cirrus SF 50 Vision Jet – 73 unidades
(very light personal jet)
2. Embraer Phenom 300/300E – 50 unidades
(light business jet)
3. Pilatus PC-24 – 41 unidades
(medium-light versatile jet)
4. Honda Aircraft HA-420 HondaJet – 31 unidades
(light business jet)
5. Bombardier Challenger 350 – 30 unidades
(super mid-size business jet)
(*) Bombardier publica una cifra de entrega conjunta
para los modelos Challenger 350/650, con 44 unidades,
pero, individualmente, en un estudio de mercado no
oficial y cruzando bases de datos mundiales, parece que
el Challenger 350 tendría aproximadamente 30 unidades
entregadas en 2020.

TURBOHÉLICES
Los turbohélices, en cambio,
se han comportado de forma
diferente a los jets, sobre todo
entre los monomotores presurizados de negocios, que han
visto aumentar las entregas o
mantenerse en el mismo nivel,
lo que refleja la búsqueda de una
operación más económica, que
combine desempeño, autonomía
y menor costo de explotación,
un movimiento que ha modificado la clasificación de los más
vendidos. El Pilatus PC-12NGx
mantuvo el mismo volumen
de ventas que el año anterior,
reduciendo sólo una unidad y
asegurando de nuevo el primer
puesto. Lo más destacado fue el
Piper M600SLS, que ocupó la
cuarta posición, contabilizando
un expresivo aumento del 50%
en las entregas, pasando de 24
unidades en 2019 a 36 en 2020
y el Daher TBM 940, que subió
un puesto, con seis entregas más

que en el año anterior, totalizando
41 unidades
Paralelamente, los monomotores no presurizados sufrieron
importantes reducciones en las
entregas en 2020. Textron registró
una caída del 38,5% con el Cessna
Caravan 675/Grand Caravan EX
(-32) y Daher tuvo una reducción
del 45% en el volumen de ventas
del Kodiak 100 (-11). Los bimotores King Air C90GTx, 250 y 350i/
ER siguieron el mismo camino,
con una reducción del 33% en el
volumen de ventas, culminando
la nota negativa de la categoría,
con el cierre de la producción del
King Air C90GTx anunciado por
Textron Aviation el 8 de marzo de
2020. La apuesta es que el nuevo
modelo 260 llenará el hueco dejado por el C90GTx y podrá asumir,
junto con el 360/360ER, un nuevo
posicionamiento en el mercado
para la familia.

TOP 5
1. Pilatus PC-12 – 82 unidades
(monomotor executivo)
2. Textron/Cessna Caravan 675/
Grand EX – 51 unidades
(monomotor utilitario)
3. Daher TBM 940 – 41 unidades
(monomotor de negocios)
4. Piper Aircraft/M600SLS – 36 unidades
(monomotor de negocios)
5. Textron/ Beechcraft King Air 350i/ER –
34 unidades
(bimotor de negocios)
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AVIONES DE PISTÓN

Las aeronaves con motor de
pistón también han atravesado
una época de turbulencias a
nivel mundial. A nivel regional,
América Latina vio reducido
su porcentaje de entregas en un
52%, pasando del 4,4% en 2019
al 2,1% en 2020. En Brasil, esto
es un reflejo de varios factores,
que van desde el alto tipo de
cambio del dólar hasta el elevado costo del combustible, en
este caso, la gasolina de aviación (AvGas). Los impactos de

18
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la pandemia del covid-19 se dejaron sentir en todos los fabricantes, pero, sorprendentemente, dos
modelos, que empataron en el
ranking de 2019, fueron los que
mejor se comportaron en 2020.
El Cessna CE 172S Skyhawk experimentó un impresionante aumento del 91%, pasando de 126
unidades en 2019 a 241 en 2020,
mientras que el Diamond DA 40
registró un crecimiento del 13,5%
en las entregas, totalizando 143
unidades.

TOP 5
1. Textron/Cessna CE 172S Skyhawk – 241 unidades
(monomotor 4 lugares/AvGas)
2. Cirrus SR 22T – 184 unidades
(monomotor 4-5 lugares/AvGas)
3. Piper PA-28- 181 Archer III – 149 unidades
(monomotor 4 lugares/AvGas)
4. Diamond DA 40 – 143 unidades
(monomotor 4 lugares/AvGas)
5. Cirrus SR 22 – 107 unidades
(monomotor 4-5 lugares/AvGas)

HELICÓPTEROS
Según una nota del informe
GAMA 2020, la información de
entregas totales y facturación de
Airbus Helicopters y Leonardo
Helicopter en la tabla comparativa
2019-2020, rev.2, ha sido actualizada con datos del último trimestre de 2020, pero no permite un
análisis preciso por modelos de
estas familias, ya que la publicación del informe lleva las columnas en blanco. Bell Helicopters y
Robinson Helicopter han dado a
conocer las cifras completas. En

la categoría de monoturbinas, Bell
computó una reducción del 51,5%
en las entregas del modelo 505,
pasando de 101 unidades en 2019
a 49 en 2020 y Robinson, aún en
medio de las incertidumbres del
mercado, mantuvo exactamente
el mismo número de entregas
de 2019, con 54 unidades. En la
categoría de biturbina ligera, Bell
mantuvo una posición destacada
con el 429/WLG, con dos entregas
más que el año pasado, vendiendo
31 unidades en 2020.

* Corredor de aeronaves
y tasador certificado por
la ASA (American Society
of Appraisers) y la USPAP
(Uniform Standards of
Professional Appraisal
Practice), Cássio Polli dirige
Aérie Aviação Executiva, y
lleva más de 17 años dedicado
exclusivamente al negocio de
compra, venta, importación y
exportación de aeronaves.
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ESPECIAL

LOS DIFERENTES
FORMATOS DE UN

AVIÓN

Los aviones de ala fija pueden asumir innumerables
diseños en función de sus necesidades operativas
P OR | ED M UND O UB IRATAN Y G IULIANO AG M ONT
ILU STRACIONES | G UY INC H B ALD

L

os aviones han formado parte del imaginario popular desde que aparecieron los
primeros modelos a principios del siglo
XX. Se han convertido en herramientas
esenciales para la sociedad moderna en el
transporte de carga y pasajeros. También se convirtieron en poderosas armas de guerra, definiendo el curso de numerosos conflictos y el futuro de
varias naciones. A lo largo de casi 120 años, los
aviones han sufrido innumerables transformaciones que han dado lugar a cientos de conceptos,
algunos adoptados como estándar por la industria
de la aviación y otros simplemente descartados.
En esta edición especial, hemos preparado un
minucioso estudio de los diferentes tipos de aviones, enumerando algunas curiosidades técnicas,
apreciadas por cualquier diseñador o constructor,
que, muchas veces, pasan desapercibidas cuando
observamos un avión. Importante: el texto utiliza
términos y explicaciones simplificadas, para que
los conceptos sean accesibles a todos los lectores,
sin entrar en detalles de ingeniería, física o aerodinámica. El objetivo es ofrecer una lectura liviana y
directa, sin pretender aclarar totalmente conceptos
complejos, lo que requeriría mucho más espacio.

ALAS

La superficie principal de sustentación de una aeronave, se fija
en los aviones. Divididas en tres secciones (interior, exterior y
punta), determinan diferentes siluetas para un avión
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POSICIÓN
Existen básicamente cinco configuraciones para
la instalación de las alas en una aeronave, lo que
es válido tanto para las aeronaves certificadas
como para los ultralivianos deportivos, aunque,
en la práctica, algunos modelos pueden
incorporar soluciones inusuales y no estándar

LA BAJA:
Montada cerca
o por debajo de
la línea inferior
del fuselaje.
El avión, en
general, está
montado sobre
el ala.
Airbus A320

ALA MEDIA:
instalada cerca de la línea
media del fuselaje. Aero L-29
Denfín y Avro Lancastrian
Aero L-29 Denfín y
Avro Lancastrian

ALA ALTA: se fija en la parte superior del fuselaje, por
encima de la estructura. Antonov An-124 e CAP Paulistinha

ALA DE PARASOL: se eleva por encima de la parte superior del
fuselaje y suele estar unida a la aeronave mediante soportes de
cabaña, pilones o pedestales.
Morane-Saulnier Tipo L

ALA SEMIALTA:
montada sobre la
parte media del fuselaje
Aermacchi M-345
y Convair B-36
Peacemaker

MAGAZINE 3 3

23

CANTIDAD

Un avión puede tener más de un ala, dependiendo del uso previsto y del proyecto
elegido. En los primeros tiempos de la aviación, los aviones tenían una configuración de
biplano o triplano, buscando la máxima sustentación con la mínima envergadura

MONOPLANO:
una sola ala, que es
actualmente el tipo
de configuración
más común en todos
los segmentos de la
aviación de ala fija.
Global 6000, C919 y
Super Tucano

BIPLANO: hasta mediados de la
década de 1930, era la configuración más
común, con un ala montada sobre la otra.
En aquella época, ofrecía ventajas sobre

los monoplanos, presentándose como la
mejor manera de construir un ala liviana
y fuerte. Las diferencias entre las alas
representan cambios aerodinámicos.

Sesquiplano: el ala inferior tiene una
proporción más pequeña que el ala superior,
por lo que suele tener una envergadura y una
cuerda que son inferiores a las del ala superior
Nieuport 17 y Handley Page H.P.42

Amplitud desigual: alas con
diferentes envergaduras, siendo que
el ala inferior, en general, tiene menor
envergadura que la superior.
Curtis JN-4 y Zeppelin-Lindau D.I

Sesquiplano invertido:
literalmente, la inversa del
concepto de sesquiplano
Fiat CR.1 y Caproni Ca.73

Biplano
común: alas
con la misma
relación de
aspecto.
Sopwith
Camel y
1909
Voisin
biplane

24

|

MAGAZINE 3 3

Escalonamiento
variable: los
biplanos pueden
tener en relación
al fuselaje una
diferencia de
escalonamiento,
siendo tres tipos
comunes: sin
escalonamiento (alas montadas exactamente una sobre la otra),
escalonamiento ascendente (ala superior ligeramente por delante de
la inferior) y escalonamiento descendente (ala inferior ligeramente
por delante de la superior).
Beech D-17 Staggerwing

TRIPLANO: tres alas montadas una
encima de la otra, que ofrecen una gran
sustentación en una superficie menor. En la
primera década de la aviación, garantizaba
una mejor maniobrabilidad en comparación
con otros modelos existentes.
Fokker Dr.I y Caproni Ca.48

CUATRIPLANOS:
con cuatro piezas, la idea era ofrecer unas alas
eficaces (con una elevada relación de aspecto) en
una configuración compacta y liviana. Su uso resultó
inviable y pocos modelos obtuvieron esa configuración.
Armstrong Whitworth F.K.10 y Naglo D.II

MULTIPLANO: cinco o más alas montadas una sobre otra.
La intención era maximizar el concepto de una alta relación
de aspecto en una configuración “compacta”. Gigantescos
para su época, los pocos aviones que probaron esta solución
no pasaron de la fase experimental. A lo largo de la historia,
algunos estudios han considerado increíbles 16, 21, 41 ¡e
incluso 200 alas!
Caproni Ca.60 Noviplano, Gerhardt Cycleplane
y Johns Multiplane
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SOPORTE

La fijación del ala puede depender o no de
estructuras auxiliares, cuyas características
varían según la aeronave

CANTILEVER:
ala fijada en la parte central del fuselaje,
sin montante, que soporta, con la ayuda de
los largueros y las costillas, toda la carga
aerodinámica del vuelo.
Citation CJ4, C-130 Hercules y Boeing 777

ALA CERRADA:
el concepto prevé que los dos planos de las alas
estén unidos o formen parte del mismo cuerpo
estructural. El modelo permite el uso de alas
reforzadas con menos peso estructural, además de
evitar las pérdidas aerodinámicas con los vórtices de
la punta del ala. El inconveniente es la complejidad
de su estructura.
Caja: basada en el
concepto de las células
Hargrave, o cometa de
caja, que produce una
gran sustentación.
14-Bis y Dunne D.5

Caja anular: El mismo
concepto que las alas huecas,
pero con las aletas de las
cajas verticales de las alas
curvándose continuamente y
formando un conjunto anular
(en forma de anillo).
Blériot III

SEMICANTILEVER:
los componentes fijados entre el ala y el fuselaje transmiten
las cargas a la estructura principal del avión y soportan parte
de los esfuerzos del ala. Algunos aviones han adoptado esta
configuración para reducir el peso de las alas.
Estays: los cables conectan el ala
y el fuselaje, cumpliendo la misma
función de distribuir las cargas a la
estructura. En algunos casos, los
cables de tensión también soportan
el ala.
Fokker Eindecker
y Boeing P-26 Peashooter

Alas articuladas: alas
en tándem para que sus
puntas se puedan unir
y formen una superficie
continua en forma de
rombo o triángulo.
Aermacchi M-345
Soporte rígido: conecta el ala al
fuselaje, y puede ser simple o distribuido
en varillas.
Stinson Modelo A, Cessna 172 y CAP-4

Cilíndricas:
con forma de
cilindro, con
ala y fuselaje
concéntricos.
Modelo 49

Ala romboidal: un
ala en disposición de
rombo.
Edwards
Rhomboidal, los
conceptos Fly-R
R2-150 y Fly-R
R2-600
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Soporte rígido
y estays: se
pueden adoptar
combinaciones entre
cables y montantes
para distribuir mejor
las cargas dinámicas
y el peso del avión.
Stearman Modelo
75 y Sopwith Camel

FORMATO

Hay una cantidad casi ilimitada de formatos para
diseñar un ala, con variaciones que van desde la
relación de aspecto y la cuerda hasta la envergadura

RELACIÓN DE ASPECTO:
es la proporción entre la envergadura y la cuerda
media geométrica, una de las características más
importantes en el proyecto del ala.
Proporción baja: ala corta y ancha.
Tiene una mayor resistencia estructural y
una mayor tasa de rotación instantánea.
Normalmente se utilizan en aviones de
alta velocidad.
F-104 Starfighter y X-3 Stiletto

Proporción moderada
o media: al ofrecer un mejor equilibrio, se
adopta en la mayoría de los aviones.
EMB-110, King Air y DC-3

Alta relación de aspecto: ala larga y
delgada, tiene menos arrastre inducido y es
muy eficiente en vuelos de gran altura o a altas
velocidades subsónicas.
Planeadores, 787, 777-9 y U-2

GEOMETRÍA Y ÁNGULOS VARIABLES:
buscando el mejor perfil para cada fase de vuelo,
la ingeniería aeronáutica ha probado una serie de
opciones, pero la mayoría de ellas resultaron poco
viables, aunque algunas soluciones se han utilizado
en varios proyectos.

Geometría variable: el ala puede cambiar su enflechamiento en
función de las necesidades de vuelo, pasando de un perfil casi recto a
un gran enflechamiento positivo. El elevado peso y la gran complejidad
mecánica hacían inviable esta solución.
Mirage G, Rockwell B-1B, General Dynamics F-111,
F-14, Panavia Tornado, MiG-27 y Tu-160.

Ala oblicua: es un concepto de ala de geometría variable. Sujeta
por un pivote central, el ala gira alrededor de su punto medio, con
un extremo hacia adelante y el otro proyectándose hacia atrás. El
arrastre de alta velocidad disminuye, mientras que el desempeño a baja
velocidad se mantiene.
Nasa AD-1
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Ángulo de incidencia variable: permite variar el ángulo del ala en las
operaciones de despegue y aterrizaje. El ángulo de incidencia es fijo y está
formado por la línea de cuerda del ala y el eje longitudinal del avión. El
ángulo de incidencia positivo mejora el ángulo de ataque y proporciona una
mejor visión durante el despegue y el aterrizaje.
Vought F-8 Crusader

Folding wing: la traducción sería ala plegable, sólo que en vuelo. El
ala cambia su alargamiento para los despegues y aterrizajes, pero reduce
su envergadura en vuelo de alta velocidad, mediante una punta de ala
plegable (folding wing tips). El concepto tuvo una variación en el estudio
del WS110A, que preveía una punta de ala más larga para las operaciones a
baja velocidad, con puntas de ala plegables para los vuelos supersónicos.
XB-70 Valkyrie

EMPENAJES Y SUPERFICIES DE CONTROL:
el empenaje es la parte trasera de un avión. Suele estar compuesto por un
grupo de planos estabilizadores (estabilizadores horizontales y deriva vertical)
a los que se acoplan las superficies de control (timón de profundidad y timón de
dirección). La configuración clásica de una aeronave tiene una serie de virtudes,
pero puede verse limitada en función de la aplicación.

Convencional: la mayoría de los aviones
tienen alas delanteras y estabilizadores
verticales y horizontales montados en la
parte trasera del fuselaje, que pueden
tener forma de T, de cruz o de V.
TBM 910, JetStar, Bonanza, A340
Tándem: dos alas principales,
una detrás de la otra. Aunque
ambas proporcionen sustentación,
el ala de cola es responsable de la estabilidad
y el control del cabeceo. En general, las alas
tienen características aerodinámicas diferentes,
proporcionando estabilidad longitudinal.
Caproni Ca.60, M.39B Libellula,
Rutan Quickie y Proteus

Canard: ala delantera, que controla mejor el flujo
de aire sobre el ala principal, reduciendo su carga.
Es útil especialmente en ángulos de ataque muy
altos. Esta configuración se suele adoptar en los
cazas, como los Eurocanards.
14-Bis, Saab 37 Viggen, XP-55 Ascender,
XB-70 Valkyre, Beechcraft Starship y Su-34
Cola externa: Es un empenaje dividido en
dos, con estabilizadores horizontales externos,
con o sin estabilizadores verticales adicionales
montados en las puntas. Ayuda a reducir
significativamente la resistencia aerodinámica
sin causar tensiones estructurales..
SpaceShipOne y An-22

Triple superficie: la solución puede emplearse
para proporcionar un mejor desempeño en el
despegue y el aterrizaje corto y mejorar las
características de entrada en pérdida, además de
reducir el área total del ala, lo que se traduce en
menor arrastre. En los aviones de combate, también
mejoran la maniobrabilidad.
Triumph, P.180 Avanti, Fokker V.8,
Caproni Ca.60 y Su-33
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Avión sin cola: Avión que no tiene
ninguna superficie horizontal aparte de
las alas. El control aerodinámico y los
estabilizadores de cabeceo y rolido están
incorporados en el ala principal.
F2Y Sea Dart, Mirage III, X-4 Bantam,
SR-71 Blackbird y B-2 Spirit

CUERDA:
la cuerda es la distancia entre el borde de
ataque y el de fuga y puede ser constante o
variar a lo largo del perfil del ala.

Elíptica: tiene una cuerda variable a lo largo de toda
el ala, y es un diseño de construcción más complejo y costoso. La
geometría ofrece una distribución casi óptima de la sustentación a lo
largo de todo el perfil y es, en teoría, el perfil óptimo para un ala.
Supermarine Spitfire y Heinkel He 70 Blitz

Cuerda constante (rectangular):
construcción de ala simple y barata, pero
tiene una baja eficiencia aerodinámica,
proporcionada por el arrastre inducido, que es el vórtice generado
en la punta del ala. En general, se utiliza en aviones monomotores
de construcción sencilla.
Piper J-3 Cub y Piper PA38

Trapezoidal: el ala tiene una reducción
constante de la cuerda hacia su punta,
siendo más eficiente que la de cuerda
constante y más sencilla de construir
que la elíptica. Ofrece una eficiencia
aerodinámica óptima, aunque inferior a
la elíptica, y una mejora considerable del
arrastre inducido.
F-104 Starfighter, F-22,
Messerschmitt Bf 109 y F-84

Semielíptica o semielípse: sólo el borde
de fuga es elíptico, el de ataque es recto.
Es una versión más sencilla del ala elíptica,
pero sin ventajas significativas.
Seversky P-35

Trapezoidal inversa:
presenta un aumento gradual
de la cuerda hacia la punta
del ala. Es estructuralmente
ineficiente, con un elevado
peso y poca aplicación
práctica. Se estudió en los
años 40 sin que se produjeran
adelantos.
XF-91 Thunderceptor

Conicidad compuesta: la conicidad se
invierte hacia la raíz, creando un área de
menor cuerda cerca del fuselaje.

Cuerda mixta: también llamada cuerda constante
con exterior cónico, combina las características del ala
rectangular y del ala trapezoidal o elíptica. Solución
eficaz para aumentar el área del ala y obtener una
menor velocidad de pérdida, sin por ello aumentar el
arrastre inducido.
Canberra eléctrico inglés y Cessna 152
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Delta: Tiene forma triangular, con
borde de ataque perpendicular y
borde de fuga recto. Las ventajas
son la alta eficiencia estructural, la
menor superficie frontal y la gran
superficie alar. Las desventajas son
la baja carga alar. Es uno de los
tipos de alas con mayor número de
variaciones.

Delta con cola: uso del ala delta con
estabilizadores horizontales.
MiG-21 y Shenyang J-8

Delta sin cola: diseño delta
estándar, generalmente utilizado en
aviones supersónicos.
Gloster Javelin, Mirage III
y F-106 Delta Dart

Delta compuesto o doble delta: la sección
interior tiene un ángulo de borde de ataque
más pronunciado que el resto del perfil, lo
que mejora la sustentación a altos ángulos de
ataque.
Saab 35 Draken y Saab 37 Viggen

Delta recortado: puntas de las alas rectas, lo
que ayuda a evitar el arrastre de las puntas de
las alas en ángulos de ataque elevados.
Fairey Delta 1, JAS 39 Gripen y Rafale
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Delta y canard: la aplicación del ala en delta y
canard mejora la maniobrabilidad en varias fases
del vuelo. Es el tipo estándar de los actuales
cazas europeos de la generación 4.5.
Rafale, Typhoon, JAS 39 Gripen
y Chengdy J-10

Ogival: el borde de ataque tiene una
línea suave que se ensancha hasta la
punta de un delta compuesto recortado.
Concorde y Avro Vulcan

ENFLECHAMIENTO:
la variación del ángulo de un ala permite mejorar la eficacia
aerodinámica del perfil, especialmente en vuelo de alta velocidad.
Sin embargo, el enflechamiento puede aumentar la estabilidad
lateral (enflechamiento positivo) o disminuirla (enflechamiento
negativo). También se utiliza para ajustar el centro de
sustentación.

Ala recta: perpendicular al fuselaje
del avión, es el ala más común. Puede
utilizarse en diversas aeronaves, desde
monomotores de bajo desempeño hasta
jets o turbohélices con velocidades
intermedias.
Bechcraft Bonanza,
Citation CJ3 y Dash-8

Positivo: el perfil del ala se mueve hacia atrás desde la raíz hasta la
punta. A velocidades transónicas, ofrece menos resistencia, y es un
modelo que se utiliza con mayor frecuencia en aviones que vuelan a
más de 800 kilómetros por hora.
Boeing B-47, Boeing 727, Airbus A330, Gulfstream G650, Falcon
7X

Negativo: evita la entrada en
pérdida a bajas velocidades y
permite la construcción de un ala
con menos envergadura, además
de corregir el centro de gravedad
en algunos diseños. Sin embargo,
aumenta la inestabilidad lateral
y presenta mayor inestabilidad
a bajas velocidades y poca
sustentación en el despegue.
También se utiliza en algunos
planeadores de alto desempeño.
LET L-13 Blaník, Grumman X-2,
Cornelius XFG-1, HFB-320
Hansa Jet y Sukhoi Su-47
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DIEDRO: es el ángulo de inclinación de las alas
respecto al plano horizontal del avión. La inclinación
de las alas hacia arriba o hacia abajo puede resolver
o crear varios problemas, como la estabilidad y la
capacidad de control.

Positivo: puntas de las alas más
altas que la raíz. Ayuda a la estabilidad lateral.
14-Bis, 737, EMB-711 Corisco

Ala plegada o poliédrica: el ángulo diedro varía a lo
largo del avión. Ayuda en diversas cuestiones, desde la
reducción del área del ala, hasta el aumento de la distancia
del avión o de los motores al suelo. También puede corregir
inestabilidades, como en espiral.
Beriev Be-12 y F-4 Phantom II

Ala de gaviota invertida: presenta diedro negativo en
la raíz con poco o nada en la sección principal. Se puede
utilizar para reducir la longitud del tren de aterrizaje
cuando se monta en el ala, mientras mantiene el fuselaje
y el motor fuera del suelo. También le permite llevar más
carga externa debajo del fuselaje.
F4U Corsair, Ju 87 Stuka y Aichi B7A
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Negativo: la punta del ala es más baja que la raíz. Reduce la estabilidad lateral, una
característica utilizada para mantener la eficacia de los alerones. En las aeronaves de
gran tamaño, como los cargueros, el ala montada por encima del centro de gravedad
crea un efecto de péndulo (efecto de quilla), con el diedro negativo añadido para
permitir que la aeronave se maniobre más fácilmente.
Flyer, C-5 Galaxy, B-52 y Harrier

Ala de gaviota: variante del
ala poliédrica, tiene un diedro
acentuado en la raíz, con poco
o nada en la sección principal.
Se puede utilizar para
aumentar la altura del avión,
para mejorar la visibilidad
hacia adelante, entre otros.
PZL P.11, PBM Mariner,
Short Knuckleduster
y Dornier Do 26

Punta plegada o
inclinada: la punta
del ala tiene diedro
positivo o negativo,
ayudando a resolver
cuestiones puntuales
como la inestabilidad.
F-4 Phantom II

Durante más de 20 años de trayectoria en Brasil, Inner Group
se ha convertido en referencia de los mercados de vino,
gastronomía, aviación y tenis
tenis. Hace 5 años nos expandimos.
Abarcando también Latinoamérica y Florida.
Nuestro ecosistema de comunicación impacta a más de
1 millón de personas mensualmente con contenido de video,
internet y redes sociales. Además de revistas, libros, guías,
eventos, clubes de suscripción y comercio electrónico.
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MOTORES
Uno de los mayores retos de la industria aeronáutica ha sido siempre
la eficiencia de los motores, que deben presentar la mejor relación
potencia-peso. Al principio, los motores tenían una capacidad muy
limitada, lo que obligaba a instalar dos o más propulsores por avión.
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CANTIDAD
La potencia del motor y el peso del avión definen el
número de hélices que se instalarán

MONOMOTOR:
equipado con un solo
motor, es el tipo de
avión más común,
en varios segmentos,
desde la aviación
deportiva hasta
la militar. Pueden
ser de bajo o alto
desempeño.
Zenith CH 750,
Cessna Caravan,
JAS 39 Gripen, F-16,
Cirrus SF50 y TBM
940

BIMOTOR:
durante varios años fue
sinónimo de avión ligero,
pero la eficiencia de
los motores a reacción
ha llevado a una casi
estandarización del
segmento en modelos con
sólo dos motores.
Aero Commander, P-38
Lightning, Rafale, F/A-18,
Phenom 300, 737, A320,
777 y Challenger 650
TRIMOTOR:
en los inicios de la aviación, era la opción más viable para aumentar
la capacidad del avión sin necesidad de un cuatrimotor. En general,
los trimotores tenían propulsores de desempeño ligeramente
superior a los que utilizaban cuatro motores. Era una tendencia
entre los aviones de reacción intermedios. En la actualidad, Dassault
Falcon produce trimotores capaces de realizar despegues cortos y
vuelos intercontinentales.
Ju-52, Fokker F.10, Ford Trimotor, Tu-154, 727, HS-121 Trident,
Stinson Model A, Falcon 900 y Falcon 8X

CUATRIMOTOR:
durante varias décadas, fue sinónimo de avión de gran tamaño, aunque
también impulsó modelos livianos y medianos. La falta de potencia exigía un
mayor número de motores, sobre todo en los aviones de largo alcance que
llevaban decenas de toneladas de combustible.
B-17 Flying Fortress, L.188 Electra, 747, B-2 Spirit, A340, Il-96 y A380

MULTIMOTORES:
cuando ni siquiera cuatro motores eran
suficientes, la industria aeronáutica optó
por instalar el mayor número posible de
propulsores para sostener el vuelo de ciertos
aviones. En general, los multimotores
surgieron en las primeras etapas de las
nuevas tecnologías, desde el propio avión
hasta los reactores. La excepción reciente es
el Stratolaunch, que, por concepto, optó por
utilizar los sistemas del 747 y así pasó a utilizar
seis motores, aunque podría equiparse con
el GE90, o similar. El obstáculo era el mayor
costo.
Dornier Do X, B-47 Stratojet,
B-52 Stratofortress y An-225
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POSICIÓN

En función del proyecto y del número de
motores, los ingenieros eligen los puntos
de fijación más adecuados para instalar
las hélices

NARIZ:
los monomotores de pistón
y monoturbohélices suelen
utilizar el motor montado en
la nariz del avión.
Caravan, Diamond D-60,
Pilatus PC-12

CENTRAL:
algunos aviones monomotores
y bimotores utilizan el motor
montado en la parte central
del fuselaje, especialmente
los modelos de pistón o de
reacción.
P-39 Airacobra,
MiG-15 y Stratos 716X

DORSAL:
algunos aviones a reacción
y aviones no tripulados han
adoptado el motor dorsal,
mejorando el centro de
gravedad y manteniendo la
toma de aire lejos del suelo.
Cirrus SF50 y RQ-4 Global
Hawk

36

|

MAGAZINE 3 3

CONE DE CAUDA:
En general, es una solución que
mantiene limpias las alas y permite
la construcción de una aeronave
relativamente baja, lo cual es
común entre las aeronaves de
negocios. También ofrece una mejor
aerodinámica, especialmente entre
los trijet. Sin embargo, requiere
alas más pesadas, con estructura
reforzada para resistir los efectos de
la elasticidad.
Learjet, Pilatus PC-24, 727,
Gulfstream 500, Fokker 100,
Caravelle

BAJO LAS ALAS:
esta configuración ofrece una serie de beneficios,
como la estructura más ligera del ala, ya que el motor
compensa la elasticidad del ala en vuelo, reduce el ruido
interno, entre otros. Actualmente se utiliza entre aviones
comerciales más grandes.
E190, SSJ 100, 767 e A300

DELANTE DE LAS ALAS:
los grandes motores turbohélices y radiales a menudo
requieren que el motor se monte en una cuna delante
de las alas como forma de equilibrar el centro de
gravedad del avión.
HS-748, Avro 691 Lancastrian, DH.98 Mosquito,
DC-7, Vickers Viscount y HPR.7 Dart Herald

EN EL INTERIOR
DE LAS ALAS:
algunos fabricantes instalaron
los motores dentro de las alas,
buscando una mayor eficiencia
aerodinámica.
DH-106 Comet

SOBRE EL ALA:
algunos aviones utilizan motores montados sobre el ala, como los
turbohélices. La ventaja es mantener el motor más lejos del suelo, sin
necesidad de un tren de aterrizaje alto. En los jets, ofrece algunas mejoras
aerodinámicas y, en algunos casos, utiliza el efecto coanda.
L.188 Electra, Honda Jet y An-72

EN EL INTERIOR DEL FUSELAJE:
casi siempre utilizado por los cazas a reacción, aunque en
algunos casos también se han montado motores de pistón
en el interior del fuselaje.
English Electric Lightning, F-15 y MiG-17
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TIPO

La aviación utiliza una serie de propulsores,
desde los motores de pistón convencionales
alimentados con gasolina de aviación
(AvGas), pasando por los jets de queroseno
de aviación (QAv), hasta los motores de
combustible sólido, idénticos a los cohetes

DE PISTÓN:
es el tipo más común de motor de
combustión interna y puede ser de
dos o cuatro tiempos. Hay cinco
tipos más comunes.

En línea: motor con más
de un cilindro dispuesto en
una sola fila.
Flyer e Water

Motor radial: los cilindros están dispuestos en forma de estrella, en un mismo
plano. En algunos casos, varios planos forman el mismo motor.
Texan T-6, Zero y Super Constellation
Boxer: es el que
tiene cilindros
opuestos, en un
ángulo de 180
grados.
Piper Archer,
Sea Max,
Cessna 182

Motor en V: motor con dos filas de cilindros dispuestos
en un ángulo de 60 o 90 grados.
Spitifire, F-82 Twin Mustang, Hurricane y Halifax

Motor rotativo: imilar a un motor radial, pero el cigüeñal es fijo,
mientras que los pistones y los cilindros giran.
Fokker E.i e Avro 504
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REACCIÓN:
el segundo grupo más popular
en la aviación, basado en el
principio de la turbina de gas,
puede dividirse en cuatro
clasificaciones principales.

es una evolución del turbojet. En él, un ventilador es responsable
de la mayor parte del flujo de aire utilizado para el empuje. Es el motor más
común en la aviación a reacción, equipando aviones de combate, comerciales
y de negocios.
Boeing 787, A350, Gulfstream G500, Falcon 2000S, A220

Turbofan:

Turbojet: el motor de reacción más sencillo, compuesto por
compresor, cámara de combustión y turbina. Puede ser
centrífuga o axial. Está en desuso debido al alto consumo de
combustible y a la elevada emisión de ruido.
Convair 880, 707, S-80, Meteor y He 178

Turbohélice: es un motor de reacción mixta, en el que un núcleo de
chorro impulsa una hélice. Se utiliza en aviones que requieren un buen
desempeño en el despegue y una velocidad de vuelo intermedia.
Beech Queen Air, Electra, TBM 940, Pilatus PC-12, ATR 72-600

Unducted fan: también
llamado propfan o
rotor abierto, utiliza
un principio similar
al del turbofan, pero
con características
de turbohélice. Las
palas del ventilador
están montadas en
la parte trasera del
motor. Todavía tiene
que demostrar su
viabilidad.
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Pulsojet: un motor casi
sin piezas móviles,
en el que la reacción
interna se produce en
pulsos, mediante la
apertura y el cierre
de válvulas. También
existe un modelo sin
válvulas, en el que
sólo la geometría del
conducto controla el
flujo de impulsos. Es
un motor que tuvo
una vida corta, su
excesiva vibración y
ruido lo hacen poco
eficiente.
V-1

Motor de cohete: aunque no es el término técnico, describe los propulsores
basados en la tercera ley de Newton. La diferencia entre los motores cohete y
los motores a reacción es que los motores cohete no necesitan un suministro
de aire para funcionar, y su funcionamiento se produce por la combustión de
propulsores, y los gases liberados por la combustión generan tracción. Pueden
alimentarse con combustible líquido, sólido o ambos. Una curiosidad, el
combustible sólido no se puede desarmar una vez iniciada la combustión.
X-2

motor con pocas piezas móviles, especialmente útil en vuelos
por encima de Mach 3, como requieren los misiles. Como no tiene
como comprimir el aire, el flujo de aire sólo entra en el motor en forma
estable cuando vuela por encima de la velocidad del sonido. Su uso
aislado no es posible en un avión.
SR-71 Blackbird (híbrido)

Ramjet:

ELÉCTRICO:
durante años, fue
poco considerado en la
aviación, pero aparece
como una opción de
futuro para hacer
frente a los problemas
medioambientales,
además de reducir el
ruido y los costos de
combustible.
Pipistrel Electro
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HÉLICES
La hélice convierte el movimiento de rotación de un motor en una
corriente que lo empuja hacia delante o hacia atrás. Las hélices
son perfiles aerodinámicos que producen sustentación (tracción
o propulsión). Las hélices sólo son adecuadas a velocidades
subsónicas, hasta 420 nudos (770 kilómetros por hora). Por
encima de esta velocidad, la punta se acerca a la velocidad
del sonido, creando un flujo supersónico que genera un fuerte
arrastre, ruido y problemas estructurales.
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VARIACIONES

El número de palas y el material utilizado en la construcción de
una hélice dependerá de la potencia del motor

CANTIDAD:
depende de la hélice, y puede variar desde una sola pala, útil
en los planeadores a motor, hasta ocho o más, utilizadas en
los motores de alta potencia.

Monopala
Bipala
Trípala
Cuatripala
Pentapala
Hexapala
Heptapala
Octapala

FAN Y PROPFAN: los motores de reacción cuentan con palas
para su funcionamiento, en general, producidas en aleaciones
metálicas o materiales compuestos. Los motores modernos
utilizan las palas de ventilador hechas de carbono o materiales
compuestos, mientras que las palas del compresor y de la turbina
suelen estar hechas de aleaciones metálicas de alta resistencia y
bajo peso.

MATERIALES: varían según las necesidades, desde la madera
para diseños sencillos y de baja velocidad, hasta el aluminio en
aviones ligeros y grandes. Más recientemente, se han empleado
materiales de carbono, titanio y compuestos, creando perfiles muy
eficaces.
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ESTRUCTURA
ESTRUTURA
Compuesto por un fuselaje y
tren de aterrizaje, la estructura
de una aeronave acomoda a
los ocupantes y soporta alas,
motores y superficies de control,
con variaciones en formato y
materiales capaces de interferir
en la operación
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FUSELAGE

La sección principal de la estructura de un avión
puede construirse con varias técnicas

MONOCOQUE:
es un sistema estructural en el
que las cargas son soportadas
por el revestimiento externo. El
revestimiento externo soporta
todos los esfuerzos de flexión y
cizallamiento. Se reconoce por la
ausencia de estructura interna de
soporte de cargas.
Cessna 150

TUBULAR:
la estructura está formada por tubos de acero o
aluminio, recubiertos de tela.
CAP 4 y Aero Boero AB-115

GEODÉSICA:
construida en varios materiales, como el aluminio, o compuestos de
última generación, ofrece una gran eficiencia aerodinámica.
Wellington Mark X y C-47

SEMIMONOCOQUE:
la estructura es hecha con un revestimiento en la carcasa exterior
reforzada por largueros y lengüetas verticales. El revestimiento tensiona
por tracción una estructura de compresión, que se compone de largueros
y cuadernas o mamparos.
MD-80, A380 y HondaJet

CELOSÍA DE
MADERA:
es el método de
construcción más
sencillo, ya que
utiliza una celosía
para soportar las
cargas dinámicas.
Sin embargo, los
diseños modernos
utilizan cerchas
de carbono, lo
que hace que la
estructura sea más
fuerte y ligera.
DH 98 Mosquito
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MATERIALES

Desde sus inicios, la industria aeronáutica
ha empleado diversos materiales para
construir aviones, desde el bambú hasta
los materiales compuestos avanzados

FIBRA DE CARBONO:
uno de los materiales más avanzados
de la actualidad, que combina una
gran resistencia mecánica, un bajo
peso y una excelente durabilidad.
787 y A350

LONA/TELA:
uno de los métodos de construcción más sencillos, el uso de
la lona tiene únicamente el objetivo de crear una superficie
aerodinámica, sin ofrecer ninguna función estructural.
CAP-4 Paulistinha

ALUMINIO:
es el material más común en la aviación,
ofreciendo un bajo peso estructural,
buena durabilidad y resistencia mecánica.
Séneca, Barón, Il-76 y MD-11

TITANIO:
uno de los materiales metálicos más avanzados
en la construcción aeronáutica, en general,
utilizado puntualmente en la estructura, donde
se requiere refuerzo estructural y bajo peso.
Sin embargo, algunos aviones estaban hechos
integralmente de titanio, como el Blackbird.
SR-71

FIBRA DE VIDRIO:
ofrece facilidad de construcción, bajo costo, facilidad de
mantenimiento y buena resistencia a las cargas dinámicas.
Durante años, sólo se utilizó en aviones experimentales,
pero cada vez está más presente en los aviones modernos
certificados.
Ultraligeros y Cessna TTx

MADERA:
uno de los primeros materiales utilizados
en la aviación, combina una gran resistencia
mecánica, un bajo peso y una buena
durabilidad.
Fokker Dr.I, DH.98 Mosquito y SPAD S.XIII

COMPUESTO:
aleaciones especiales, a menudo
hechas de polímeros plásticos. Tiene
las mismas cualidades que la fibra de
carbono.
Hawker Premier
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TREN DE ATERRIZAJE

Responsable de soportar todo el peso del avión en tierra, también
se utiliza para los desplazamientos y las maniobras. Puede
producir bastante arrastre en vuelo si fuese fijo.

CONSTRUCCIÓN:
el tren de aterrizaje
puede tener diferentes
configuraciones.
Convencional: el tren de
aterrizaje principal consta de
dos patas delanteras y una
trasera, bajo el empenaje.
Era el modelo más común en
los primeros tiempos de la
aviación.
C-46 Commando,
T-6 Texan y FW 200

Triciclo: el tren de aterrizaje principal tiene las patas en la parte
central del fuselaje y puede estar bajo las alas o en ambas.
Cessna 172, A380, DC-6 y B-29

Retráctil: se retrae en vuelo, pero el neumático
puede quedar parcialmente expuesto.
Cessna 182 RG e Embraer E-Jet

OPERACIÓN:
El tipo de tren de aterrizaje
determina la eficiencia
aerodinámica de la aeronave.

Escamoteable: tras retraer el tren
de aterrizaje, el conjunto se aloja
en una cuna especial, manteniendo
el fuselaje y el ala con un perfil
aerodinámico más limpio.
C-390, HS-125, A319 y B-1B
Lancer

Fijo: no se puede retraer, permanece extendido
independientemente de la fase de vuelo.
Ipanema y Maule M-7
Flotador y casco: Algunos aviones pueden ser anfibios o
hidroaviones, con el fuselaje sirviendo de casco o utilizando
flotadores especiales para las operaciones en el agua.
Cessna Caravan, Boeing 314, PBY y US-2

Esquí: en las operaciones en pistas de hielo,
algunas aeronaves pueden recibir esquís especiales.
DHC-2 Beaver, C-130 Hercules, DCH-6
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EXÓTICOS
En el desarrollo de aviones, los ingenieros acaban
creando soluciones no convencionales a los problemas
que se les plantean. A veces, la idea genera un problema
mayor que el original.
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ATERRIZAJE
Y DESPEGUE

Para resolver uno de los problemas
básicos de un avión, se estudiaron
soluciones que crearon más problemas.

TREN DE ATERRIZAJE
CON ORUGAS:
En la década de 1950, las Fuerzas Aéreas
estadounidenses probaron un tren de
aterrizaje con orugas, desarrollado por
Caterpillar, que finalmente se instaló en
un B-36 Pacemaker. La idea era operar el
avión en cualquier tipo de pista. Además de
ser extremadamente pesado y complejo, el
conjunto no podía alcanzar las velocidades
de despegue y aterrizaje.
B-36 Pacemaker

JET SUPERSÓNICO SOBRE EL AGUA:
Ya en la década de 1950, la Armada estadounidense
planeaba utilizar jets supersónicos que pudieran operar
sobre el agua. El F2Y Sea Dart fue derivado del Delta
Dagger, pero equipado con esquís para operar en el mar.
F2Y Sea Dart

TREN DE ATERRIZAJE DESMONTABLE:
En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estaban a la cabeza de
la tecnología aeronáutica, especialmente en lo que respecta a los jets.
El Me 163 Komet fue el primer avión cohete de la historia. Su tren de
aterrizaje se desprendió poco después del despegue y aterrizó de barriga.
El problema era que su motor Walter HWK 109-509A-1, además de su
complejo nombre, explotaba con facilidad, especialmente en el aterrizaje.
Me 163 Komet
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ATERRIZAJE INVERSO:
Ya en la década de 1950, se evaluaron otras
ideas, como la capacidad de despegue y
aterrizaje vertical de los aviones. Uno de los
conceptos preveía el llamado Tailsitter, que,
en la práctica, permitía el despegue vertical y
el aterrizaje inverso.
XFY Pogo, C.450 Coléoptère,
XFV Salmon y X-13 Vertijet

MOTOR COHETE:
además del Me 163 Komet, otros proyectos utilizaron motores cohete, especialmente la serie
X de aviones experimentales de Estados Unidos. La mayoría estaba destinada a evaluar la
viabilidad de los vuelos supersónicos y de gran altitud.
X-1 y X-15
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VUELO

Se probaron las soluciones más milagrosas,
algunas con éxito, como el ala voladora

PANQUEQUES Y DISCOS VOLADORES:
la idea de utilizar un fuselaje circular nació de la necesidad
de obtener la máxima eficacia, mayor superficie y poca
envergadura. Había de todo, desde el plato volador y el ala
de disco hasta el ala anular, cada uno tratando de resolver
una cuestión más difícil que la otra.
VZ-9 Avrocar, Vought XF5U, Moller M200G
Volantor, VXT-8 y Vought V-173

LIFTING BODY:
La NASA utilizó durante más de 30 años el transbordador espacial, que
se basaba en el principio de que el fuselaje generaba sustentación, lo que
permitía una pequeña envergadura. El concepto surgió en la década de
1960 y consistió en una serie de aviones experimentales. Hoy, el Dream
Chaser utiliza el mismo concepto.
M2-F1, M2-F2, HL-10, X-24A y X-24B

ALA VOLADORA:
Uno de los conceptos aerodinámicos más perfectos,
al menos en teoría. Permite construir un avión
aerodinámicamente limpio y con la máxima eficiencia.
En general, son aviones casi imposibles de pilotar
manualmente, sin ayuda de computadoras
B-2 Spirit y Airbus Maveric

CUERPO MIXTO:
la transición entre el ala y el fuselaje es casi imperceptible, sin
línea divisoria rígida. Permite un mejor aprovechamiento del
flujo de aire, especialmente a velocidades supersónicas.
A-12 Blackbird, YF-12 y SR-71 Blackbird
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AVIACIÓN REGUL AR

LA NUEVA
FLOTA MUNDIAL
Lo que cambia en el conjunto de aeronaves utilizadas en el transporte
aéreo después de la devastadora disminución de movimiento provocada
por las medidas de contención de la pandemia del nuevo coronavirus
POR | RESPIC IO A. ESPÍ RITO S ANTO JR.* ,
ESPECIAL PARA AERO MAG AZI NE
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n la aviación, aprendemos que planificación
de flota, desde la etapa
de análisis y evaluaciones pasando por la
selección de las máquinas en sí y
el debido apalancamiento financiero, yendo hasta la operación,
el mantenimiento y el monitoreo
en servicio, debe ser realizado en
forma extensivamente meticulosa,
hasta en los mínimos detalles. El
compromiso financiero en los más
variados aspectos se muestra astronómico (ante las instituciones
financieras y lessors involucrando
leasing y seguros, además de la
inversión en entrenamiento de
tripulantes y mecánicos, contratos
de mantenimiento, manuales de
operación y muchas otras cosas),
sin contar todo aquello que antecede (o debería anteceder, conforme ya tratamos aquí en AERO)
esta planificación de la flota: estudios detallados de previsión de
demanda (incluyendo segmentación de clientes y futuros clientes),
análisis minuciosa de competido-
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res y aspectos de regulación.
Bien, ¿eso es lo que debería
ser exhaustivamente realizado
por las empresas aéreas de todo
el mundo, verdad? Sin embargo,
muchos ítems de esa casi infinita
lista parecen haber sido descartados, bien dejados de lado, cuando
analizamos el comportamiento de
las empresas aéreas ante una crisis
como la de esta pandemia provocada por el nuevo coronavirus
(Sars-CoV-2). De la misma forma
– y con la misma facilidad (¡fría
y cruel facilidad, digamos!) – que
cientos o miles de empleos en el
sector son cortados cuando las
empresas se deparan con grandes
crisis externas o internas, de esta
vez, las aeronaves fueron sumariamente retiradas de la flota y, en
algunos casos específicos, anunciadas como fuera de los planos
de las empresas para el futuro de
corto y mediano plazos. Algunas
empresas declaran, inclusive, que
no operarán más, en cualquier futuro escenario, algunas aeronaves.
¿Qué sucedió con aquella

planificación de flota que debería haber sido elaborada en los
mínimos detalles? Entre muchos
aspectos, el SARS-CoV-2 nos
mostró claramente que estas
planificaciones no son tan bien
realizadas, mucho menos en sus
detalles (o mejor dicho, inversamente, en el nivel de amplitud)
que deberían.
En el artículo publicado en
AERO recientemente, vimos que
la totalidad de la industria de
aviación civil (tanto en los entes
públicos como en los privados),
en todo el mundo, no prestó atención al estudio de escenarios futuros de Global Business Network
en aparcería con la Fundación
Rockefeller, publicado en 2010.
Y, en 2020, vino la pandemia… y
con ella llegaron las restricciones
de viajes... los lockdowns... y vimos
la cuarentena llegar a diversos
países… ¡estamos en 2021 y poco
de eso cambió!

CÁLCULOS DE PRECIOS

En 2020, vimos caer por tierra el

A380 y Dash-8: pocos
modelos escaparon
a cortes y jubilación
obligatorios

idolatrado concepto (¡y práctica
feroz!) de manejo de oferta de
asientos y fijación de precios yield/
revenue management (YM/RM). La
ruptura de la serie histórica de los
datos estadísticos del transporte aéreo combinada con una alteración
drástica en el comportamiento de
las personas y de las organizaciones al planificar/efectivar los viajes
aéreos roían las bases en las cuales
el YM/RM estaba fundamentado
hacía años (una observación aquí:
desde siempre, fui un crítico del
YM/RM tal como practicado por
la casi totalidad de las empresas
aéreas en el mundo; pienso que hay
formas de fijar precios mucho más

eficientes para las empresas y mucho más justas para los clientes; tal
vez esos sea asunto para un futuro
artículo aquí...). Y, como el YM/
RM tiene influencia directa en los
modelos de negocios en práctica y
en la eficiencia económica-financiera de los vuelos, eso impactó
la flota de cada empresa en forma
implacable.
De hecho, desde aeronaves
turbohélices hasta los Boeing 747
y Airbus A380, pocos fueron los
modelos de aeronaves que escaparon de cortes significativos y
hasta incluso jubilación compulsoria. Algunas de esas retiradas ya
estaban previstas para realizarlas

EN 2020, EL CONCEPTO
DE OFRECER ASIENTOS
Y FIJAR PRECIOS, YIELDREVENUE DE INGRESOS
SE VINO ABAJO
en un breve tiempo, o en pocos
años (ver los Dash 8-400/Q400
de Air Baltic), pero otras serán
sentidas en la propia carne du-
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rante mucho años, por diversos
motivos, desde las grandes inversiones realizadas en la adquisición
y en la configuración de cabina,
hasta la creación de abismos en el
posicionamiento estratégico y de
marketing de algunas empresas y
los mercados que atienden y que
se invirtió tanto (imaginen los
A380 de Etihad). Eso sin contar
con las jubilaciones precoces de
aeronaves que todavía son, de una
forma general, eficientes del punto
de vista económico-financiero,
tales como decenas (o centenares)
de A319/320, A330, 737-700/800,
757, 767 y 777-200/300.
Y si las empresas están parando o descartando decisivamente estas aeronaves, además del
impacto directo en los empleos
de tripulantes y mecánicos, hay
un impacto significativo, también,
en el volumen de negocios (y, en
consecuencia más empleos perdidos) sobre lessors, instituciones
financieras, aeropuertos y demás
entes en la cadena productiva del
transporte aéreo mundial. Además, como en todas las crisis, no
importando el origen, el andar y la
duración de estas, hay oportunidades. Y muchas...

OPORTUNIDADES

Con una vasta disponibilidad de
tripulantes, mecánicos y otros
profesionales de la aviación en
el mercado (como de aeronaves,
motores y piezas), nuevas empresas
aéreas, tanto de modelos de negocio tradicionales (legacy, lowcost, híbrido, cargueros dedicados
etc.) como de modelos de negocio
disruptivos (como un día fue el
propio modelo low-cost, a fines de
los años 1960 e inicio de los 1970),
pueden alcanzar vuelos financiados por inversionistas que ven en

los momentos de crisis grandes
oportunidades para generar nuevos
negocios o expandir (o hasta dar
nuevos rumbos, nuevos contornos)
a los ya existentes.
En esa línea – recordemos que
fabricantes de aeronaves y lessors
también sufren con crisis exógenas a la industria de la aviación y
del turismo –, algunas empresas
aprovechan para modernizar sus
flotas. Un ejemplo es Southwest
Airlines (la madre de las empresas
low-cost del mundo; considerando que la abuela sería PSA), que
anunció, ahora a final de marzo,
un pedido firme para 100 Boeing

737 MAX-7 y -8.
Otro punto importante para
considerar es el surgimiento de
familias de aeronaves totalmente nuevas para los cinco a ocho
próximos años. Boeing precisa
una aeronave disruptiva en el
rango de los 200 a 240 asientos y
con un alcance entre siete y nueve mil kilómetros. Continuar insistiendo en estirar el 737 MAX
es, en mi visión, un error grosero
del fabricante norteamericano.
Todavía peor, si consideramos
que cada vez es más acelerado el
desarrollo de motores híbridos.
Los turbohélices están dando los

Crisis y oportunidad:
Southwest anunció un
pedido en firme de
más de 100 Boeing 737
MAX (página opuesta)
y los fabricantes están
apostando pen la
electrificación de los
aviones, con modelos
híbridos y totalmente
eléctricos
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primeros pasos en ese sentido y
no tardará para que proyectos de
nuevas aeronaves de tamaño medio porte pasen a ser concebidas
y desarrolladas en ese sentido.
Todos los grandes fabricantes de
aeronaves saben eso y han invertido pesado en esos conceptos.
Sí, hay un largo camino adelante,
pero largo no significa necesariamente demorado; largo aquí
significa que la complejidad es
solamente apenas significativa.
De la misma forma, Airbus
analiza estas opciones, ya que,
a pesar de su A321XLR estar
vendiendo “casi que agua en el
desierto”, o consorcio europeo
sabe que eso es temporario. El
fabricante ya sintió en la piel
cómo un excelente producto
puede tener sus días contados
cuando un competidor desarrolla un producto muy superior
para aquel momento – véase la
historia de los A340 versus los
777.

AVIACIÓN REGIONAL

Una incógnita continúa siendo
Mitsubishi. Su jet regional parecía
ser un game changer, pero diversos factores contribuyeron para
atrasos significativos tanto en el
desarrollo como en las pruebas
y todavía, en el proceso de certificación. En paralelo, Airbus
“hizo acontecer” la excelencia del
Bombardier CSeries y el A220 es
un éxito extraordinario. Tanto
que, de cierta forma, a partir del
momento en que Airbus se hizo
cargo del CSeries/A220, esta aeronave pasó a incomodar bastante
a Embraer en la comercialización
de una familia de los E2 y en el
reposicionamiento/recolocación
de los E190/195 usados en el mercado. Entonces, si un competidor
tradicional ya establecido incomoda con excelentes productos
(Embraer), imaginen lo que pasa
en la cabeza de los ejecutivos, de
los estrategas y de los inversionistas de Mitsubishi viendo que su

MRJ no camina y que los A220 se
venden con una facilidad impar.
Por fin, recordemos que, a
ejemplo de un pasado no muy
distante (fin de los años 1990 y
luego después del 11 de septiembre), con ese movimiento mundial de aeronaves siendo jubiladas otras siendo compradas, se
abre una ventana de oportunidades positiva para empresas aéreas
brasileñas en formación. Además
de ITA, de Nella y de algunas
cargueras dedicadas, se tiene noticia de que por lo menos cinco
empresas más están en variadas
etapas de creación y formación
En este sentido, nuevamente este
autor cree que hay un infinito
abanico de oportunidades por
delante.

Mercado regional: A220
molestó a Embraer E-Jet
mientras el programa
MRJ no despega

*Doctor en Ciencias, Respicio A.
Espirito Santo Jr. es profesor de
Transporte Aéreo en la Escuela
Politécnica de la Universidad
Federal de Río de Janeiro
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