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Normas de colaboración en la Revista ITAVIA
1. Los artículos enviados para ser publicados en ITAVIA deberán ser ori
ginales, sin que hayan sido publicados en otra publicación.
2. El texto de los trabajos podrá incluir un total aproximado de 4.000 pala
bras. Los gráficos, fotografías, dibujos, y anexos que acompañen al artí
culo no entran en el cómputo citado. De los gráficos, dibujos y fotografías
adjuntas se utilizarán, en su caso, aquellos que mejor admitan su repro
ducción.
3. Además del título deberá figurar el nombre del autor, y es discrecional
incluir titulación u otra identificación.
4. El artículo publicado será remunerado de acuerdo con los honorarios
establecidos por el Colegio, y pasará a ser propiedad de la Revista.
5. No obstante lo citado en el apartado (2) la Revista puede considerar la
publicación de artículos más extensos, en función de su interés general,
bien como tal unidad o en estilo monográfico si el desarrollo del texto
reúne tal circunstancia.
6. No obstante la cesión de derechos citada en el apartado 4, el autor del
artículo podrá hacer uso de su contenido cuando se trate de libros, cur
sos y conferencias de su autoría.

En portada. Ilustración del Manual del ametrallador del bombardero B29. En combate podían
circular por el cableado del avión más de 2.000 amperios.

Véase pg. 28 y siguientes.
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La profesión de “Ingeniero Técnico Aeronáutico” inició oficialmente su
ejercicio con el nombre de “Ayudante de Ingeniero Aeronáutico”, cuando
fue publicado el Decreto del 15 de diciembre de 1939, de creación del
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire, que en su artícu
lo 2º  estableció:

“…dicho Cuerpo se compondrá de Generales, Jefes y Oficiales
Ingenieros; de Ayudantes de Ingenieros asimilados a Jefes y Ofi
ciales; de Oficiales, Suboficiales y Cabos especialistas de las Uni
dades Tácticas de Ingenieros”.

Los estudios de ingeniería aeronáutica en España datan de 1928 cuando
se creó la Escuela Superior de Aerotécnica, que fue Instalada entonces en
un edificio cercano al aeródromo de Cuatro Vientos, donde actualmente se
encuentra la Escuela de Mando y Control (EMACOT) del Ejército del
Aire. 

La Escuela Superior de Aerotécnica vino a satisfacer la urgente necesi
dad de dotar de esta especialidad de la ingeniería a los profesionales más
cualificados para las funciones que requería el creciente auge que experi
mentaba aeronáutica española.

Posteriormente y como sucesora de esta Escuela Superior de Aerotécni
ca, el 15 de diciembre de 1939 se crea la Academia Militar de Ingenieros
Aeronáuticos del Ejército del Aire, en la que se integraron la Escuela de
Ingenieros Aeronáuticos y la Escuela de Ayudantes de Ingenieros Aeronáu
ticos. En 1942 se faculta la posibilidad de crear una Escuela Civil y el 21
de agosto de 1956 se crea la Escuela de Ayudantes de Ingenieros Aeronáu
ticos civiles, que se transforma en la Escuela de Peritos Aeronáuticos con
la promulgación de Ley de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas, el 20
de julio de 1957. 

NUESTRA RAZÓN DE SER, QUE NOS QUITARÁN
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La formación académica de los Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos se ha venido impartiendo de forma para
lela a la esencia de la profesión. Se inició, como deci
mos, en la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuti
cos del Ejército del Aire, con carácter militar, hasta su
desaparición por necesidades de abastecimiento del
mercado de trabajo en las compañías aéreas y centros
de mantenimiento de la aviación civil, que dio lugar a
la creación de la Escuela de Ayudantes y Peritos Aero
náuticos de la Universidad de Madrid. 

La Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos del
Ejército del Aire fue la encargada de impartir la forma
ción del Ingeniero Aeronáutico y del Ayudante de Inge
niero Aeronáutico, precursor del actual Ingeniero Téc
nico Aeronáutico, en distintos los centros militares en
los que se formaron las veinte primeras promociones:

• La Escuela de Cuatro Vientos.
• La Escuela de Torrejón de Ardoz.

La misión de la Academia fue:

“la formación militar, aeronáutica y técnica
de la Oficialidad del Cuerpo y entre otros
cometidos otorgar el título de Ayudante de
Ingeniero Aeronáutico”.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto de 10 de
febrero de 1940, según la especialización de las prácti
cas y estudios cursados se establecieron las siguientes
especialidades:

• Aerotecnia. 
• Aeronáutica.
• Infraestructura Aérea. 

Por Orden ministerial el 9 de febrero de 1946, se crea
una cuarta especialidad que se denominará de Química
y cuyos primeros titulados pertenecen a la V promo
ción. Posteriormente la Ley de 6 de noviembre de
1942, que reorganiza el Cuerpo de Ingenieros Aero
náuticos, estableció las condiciones a regir en las con
vocatorias de ingreso de los aspirantes admitidos a la
oposición. 

El título de Ayudante de Ingeniero Aeronáutico, se
obtenía en la Escuela de Ayudantes de la Academia
Militar de Ingenieros Aeronáuticos, tras superar el exa
men de ingreso, por oposición, y finalizar con aprove
chamiento un Plan de Estudios que consistía en un pri
mer curso, común a todas las especialidades y dos cur
sos más de especialización. 

Como el examen de ingreso era por concurso oposi
ción, el número de aspirantes por plaza convocada era
muy numeroso, lo que en muchos casos obligaba a
varios años de preparación.

La oposición constaba de dos Grupos: 
El primer Grupo era de Cultura General y versaba

sobre las siguientes materias: Geografía de España,
Geografía Universal, Historia de España, Historia Uni
versal, Idiomas y Dibujo Industrial. 

Sólo los que aprobaban este Grupo, pasaban al lla
mado Segundo grupo en el que se tenían dos exáme
nes; uno escrito llamado (práctico) y otro oral (llama
do teórico).

El examen práctico que era eliminatorio incluía la
realización de determinados problemas y el teórico el
desarrollo de diversas materias del programa siguiente:
Aritmética, Algebra, Geometría Plana y del Espacio y
Trigonometría. 

Los cursos se desarrollaron ininterrumpidamente en
la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos, en
Cuatro Vientos desde 1941, hasta 1952 y desde 1952
en Torrejón de Ardoz.

La Orden del Ministerio del Aire el 19 de mayo
de1955 decía en su preámbulo: 

“Con carácter transitorio y hasta que el
Ministerio de Educación Nacional establezca
las normas para la formación de Ayudantes de
Ingenieros Aeronáuticos, se renueva esta acti
vidad en la Escuela de Ayudantes afecta a la
AMIA, siguiendo las directrices del Decreto de
1940 y la Ley de 1942”. 

La enseñanza en la Escuela Militar, con algunas inci
dencias como su traslado de Cuatro Vientos a Torrejón
de Ardoz, y la suspensión de convocatorias durante tres
años, después de la renovación de la misma, duró 19
años, ha formado 20 promociones habiéndose titulado
en ella un total de 663 Ayudantes de Ingeniero Aero
náutico, y según las especialidades fueron: 

266 de la especialidad de Aerotecnia. 
172 de la especialidad de Aeronáutica. 
153 de la especialidad de Infraestructura. 
72 de la especialidad de Química.

itavia 1037:Itaviav503.qxd  26/10/2022  9:38  Página 3



4 Itavia nº 103. Octubre 2022

La dificultad de acceso a la formación y adquisición
del título de Ayudante de Ingeniero Aeronáutico puede
analizarse con la ayuda de los gráficos siguientes que
ponen de manifiesto el número de aspirantes admitidos
en cada una de las convocatorias frente al número de
plazas convocadas y, en particular, el número de aspi
rantes frente a los que aprobaron la oposición para
ingreso en el Cuerpo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Para atender tanto a los servicios del Ministerio del

Aire como las necesidades de la esfera civil, el Minis
terio de Educación Nacional se hizo cargo de la forma
ción del antiguo Ayudante de Ingeniero Aeronáutico en
el año 1956, creando la Escuela de Ayudantes de Inge
niero Aeronáutico primero, que después se denominó
Escuela de Peritos Aeronáuticos y que actualmente se
denomina Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Opositores                                                     Titulados

Porcentaje de aprobados 

Aspirantes por plaza en las diez y nueve convocatorias 
de oposiciones 

de Ayudante de Ingeniero Aeronáutico.

Número de aspirantes respecto a los que aprobaron la oposición para ingreso en el Cuerpo.
En el cuadro central, porcentaje de aprobados respecto al número de aspirantes.
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Aeronáutica y Aeroespacial, de la Universidad Politéc
nica de Madrid. 

Pasados los años se crearon otros centros de forma
ción del Ingeniero Técnico Aeronáutico en la Universi
dad Politécnica de Cataluña y en la Universidad de
León y, actualmente, nuestros estudios se imparten,
además, en la Universidad Europea de Madrid, Univer
sidad Rey Juan Carlos, Universidad Alfonso X El
Sabio, Universidad de Cádiz, Universidad de Sevilla,
Universidad Carlos III, Universidad de Castilla La
Mancha, Universidad de Vigo y Universidad de Ali
cante.

LA FORMACIÓN TÉCNICA AL AMPARO
DEL PROCESO DE BOLONIA.

El proceso de Bolonia se está caracterizando en
España por una gran incertidumbre. La etapa final se
inició en la pasada legislatura por Dª María Jesús San
segundo, con la publicación de los Reales Decretos que
establecieron los títulos de Grado y de Postgrado. Las
fichas de los Graduados que entonces se consideraban
incluían las competencias plenas en el Grado, con dis
tintas intensificaciones. Cuando Dª Mercedes Cabrera
se hace cargo del Ministerio de Educación y Ciencia,
se derogan estos decretos y se crea una comisión para
el establecimiento de las competencias de los profesio
nales de la ingeniería de la que surge el acuerdo de la
Mesa de la Ingeniería, integrada por los Colegios de
Ingenieros y de Ingenieros Técnicos. 

En este Real Decreto se establece el carácter genera
lista de los títulos de Grado y el carácter especialista de
los títulos de Master. 

Los postulados del Ministerio eran entonces claros:

• Los Graduados tendrían competencias plenas, den
tro del área de cada ingeniería, en los equipos y sis
temas ya desarrollados, 

• Los Master se corresponderían con los nuevos sis
temas tecnológicos.

La publicación de los Reales Decretos de Grado y
Postgrado por los que se establecen las directrices para
la adaptación del sistema educativo nacional al Espa
cio Europeo de Enseñanza Superior, después de tantas
dilaciones, fue acogida por el INITE y por los Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos con una gran esperan
za y nos hicieron pensar que la voluntad del nuevo
Gobierno, como se ha venido anunciando en los
medios de comunicación, se centraba en dar un impul
so definitivo al citado proceso.

Al cambiar el Gobierno y ser nombrada Ministra de
Educación Dª Mercedes Calvo Sotelo, el nuevo Secre
tario de Estado, D. Miguel Ángel Quintanilla, solicitó
la creación de una comisión de las ingenierías, integra
da por cuatro miembros de los Colegios de Ingenieros
y otros tantos de los Colegios de Ingenieros Técnicos.
Constituida esta comisión se llegó a un Acuerdo de la
Ingeniería Técnica y de la Ingeniería que fue asumido
por el Gobierno en el que se declara:

• Acordar la existencia de un “Graduado e Ingenie
ría” con plenas atribuciones en el ámbito de la
ingeniería de que se trate, y a las que han de corres
ponder las competencias adquiridas en su forma
ción académica.

• Acordar la existencia de un “Master en Ingeniería”
en el ámbito de cada ingeniería con atribuciones
específicas, de acuerdo con las competencias
adquiridas en su formación, y que en ningún caso
han de suponer merma de las de los graduados en
ingeniería de su rama.

La comisión de la ingeniería solicitó del Gobierno la
inclusión de su acuerdo en el Real D de Ordenación de
Enseñanzas Universitarias y, una vez aceptada la peti
ción, se publico este Real D. que da vía para la deno
minación de los nuevos títulos de Graduado y Master
en Ingeniería, en los que actualmente se inició un ciclo
de reuniones conjuntas con el Ministerio, las Universi
dades y representantes de las Ingenierías.

Una vez asumido por el Ministerio el Acuerdo de las
Ingenierías, en reunión mantenida en Santander el día
30 de octubre se aprobó el Real Decreto 1393/2007 de
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias. Con esta
noticia se empieza a vislumbrar el final del camino de
la reforma de las titulaciones universitarias, proceso
iniciado en nuestro país desde que se firmara la Decla
ración en Bolonia en el año 1999 sentando las bases del
nuevo E.E.E.S.

Una vez aprobado el Real Decreto 1393/2007 de
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias, que esta
ble tres niveles en la enseñanza universitaria —grado,
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master y doctorado—, comienza otro proceso y es el de
la implantación de los nuevos títulos de Grado que
empezaron a impartirse en el curso 20082009.

En la reunión mantenida en el Ministerio el día
11.12.2007, fueron presentadas al Ministerio las pro
puestas de los nuevos títulos de ingeniería elaborados
por los representantes de las ingenierías firmantes del
anterior acuerdo y en dicha reunión el Secretario de
Estado manifestó que las propuestas de los títulos de
Grado estaban listas para su envío al Consejo de
Ministros y transcribirlas en Orden Ministerial, siendo
necesaria una revisión de las propuestas de los Master
acordes con los acuerdos firmados, encargando a los
representantes de las universidades la revisión de los
contenidos y nos los sometan a la Comisión para su
aprobación.

La implantación en España del EEES derivado de los
Acuerdos de Bolonia, como consecuencia de la resis
tencia ejercida por las universidades, viene sufriendo
un retraso en la definición de los títulos de ingeniería
en relación con los correspondientes al resto de las
carreras. Este retraso, al parecer, se debe a que ciertas
universidades politécnicas pretenden que el título de
Grado sea de especialización, mientras que el título de
Master sea generalista. Algo que, por una parte es un
contrasentido, ya que, en todo tiempo y lugar, el Mas
ter siempre fue de especialización, y por otra, que el
hacer que el Grado sea de especialización, contraviene
la letra y el espíritu del Real Decreto en el que se reco
ge que el Grado será generalista. Con la declaración de
un Master generalista se impide la formación especia
lizada y con ello la innovación y la investigación tec
nológica en España y el desarrollo de nuestra ingenie
ría.

Por otra parte, el Real Decreto 774/2002, de 26 de
julio, por el que se regula el sistema de habilitación
para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes uni

versitarios y el régimen de los concursos de acceso res
pectivos, vino a desarrollar las previsiones que respec
to de la referida habilitación se contienen en los artícu
los 56 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.

NUESTRA POSICIÓN ANTE LOS CAMBIOS

En este Colegio Oficial entendemos que el título uni
versitario de Graduado en Ingeniería Aeroespacial
habilita para el ejercicio de la Profesión de Ingeniero
Técnico Aeronáutico y que, según determina la Orden
CIN/308/2009, de 9 de febrero estamos capacitados
para el ejercicio de nuestra profesión en el ámbito del
mantenimiento de aeronaves y sistemas y que, según
establece la Ley 12/1986 de Atribuciones de la Inge
niería Técnica, los Ingenieros Técnicos Aeronáuticos y
Graduados en Ingeniería Aeroespacial tenemos acredi
tadas plenas atribuciones en el mantenimiento de todo
tipo de aeronaves y sus sistemas.

No obstante, con el ingreso de España en la Agencia
Europea de Seguridad Aérea (EASA), y la publicación
del Reglamento UE 1321/2014, la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana, no reconoce las Atribu
ciones y Competencias Técnicas de los Graduados en
Ingeniería Aeroespacial y de los Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos que les están reconocidas por la Ley
12/1986 ni por la Orden CIN/308/2009, impidiéndoles
el ejercicio de la Profesión de Ingeniero Técnico Aero
náutico en el ámbito de la Aviación Civil y Militar
españolas. Para ello emite la Guía para la obtención de
Licencias de Mantenimiento de Aeronaves, interpre
tando sesgadamente el citado Reglamento diciendo
que: 

Una licencia de categoría C de personal certificador
permite a su titular emitir certificados de puesta en

servicio (CRS) después de la realización
de trabajos de mantenimiento en base
programados de la aeronave. La licencia
es válida para la aeronave en su totali
dad, incluyendo todos sus sistemas. La
función principal del personal certifica
dor de categoría C es asegurar que todo
el mantenimiento requerido ha sido reali
zado y firmado por el personal de apoyo
de las categorías B1, B2, B2L, B3 y L
antes de emitir el CRS. El personal de
categoría C que también sea titular de
cualificaciones de categoría B1 o B2,
puede desempeñar ambas funciones en el
mantenimiento en base.

240 ECTS

80120 ECTS

80 ECTS 34 años

GRADO

MASTER

Tesis doctoral

Programa de Doctorado
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Y para ello establece unos requisitos de formación
básica que obligan a los Graduados en Ingeniería Aero
espacial y a los Ingenieros Técnicos Aeronáuticos a
examinarse de ciertos módulos del nivel de Formación
Profesional, cuando dice:

La licencia LMA de categoría C puede obtenerse
por tres vías:

• Ejerciendo las atribuciones de las categorías B1 o
B2. 

• Por medio de una titulación universitaria conside
rada por AESA como equivalente al conocimiento
estándar del Anexo III (Parte 66) y que permita
una acreditación de examen total o parcial. Las
acreditaciones se concederán de conformidad con
la subparte E de la sección B de la Parte 66. 

• Por medio de una titulación universitaria contem
plada por AESA dentro del rango de aplicación del
Informe de Conversión de Cualificaciones Nacio
nales y Autorizaciones de Organizaciones de Man
tenimiento Aprobadas a la Parte 66 Edición 2 –
Revisión 2 Marzo 2010.

Ante la resistencia de AESA a reconocer las atribu
ciones y capacidades técnicas de los Graduados en
Ingeniería Aeroespacial, impidiendo el desarrollo de
nuestra Profesión en el ámbito de la Aviación Civil al
negarnos las Licencias que tradicionalmente se nos han
emitido en virtud de nuestra titulación, nos hemos
puesto en contacto con la Universidad de Aix en Pro
vence y comprobado que la Dirección General de Avia
ción Civil de Francia reconoce con  sólo la obtención
de la Licencia Profesional “Mantenimiento de Siste
mas Pluritécnicas Aeronáuticas” de Aix en Provence
valida el conocimiento base, siempre que el titular del
diploma debe haya seguido los cursos completos a par
tir de la edición 20082009. Es de destacar que los Pla
nes de Estudios de estos universitarios franceses se
desarrollan a lo largo de dos cursos lectivos, mientras
que nuestros Graduados en Ingeniería Aeroespacial
tiene que superar un Plan de Estudios universitarios de
cuatro años de duración. 

Por ello no me cansaré de denunciar que España
es el único país que se distingue por perseguir a sus
ciudadanos para favorecer a los foráneos, aunque
su formación y capacidad sean inferiores a las nues
tras.

REFLEXIÓN FINAL
Ante todas las dificultades que nuestra Agencia Esta

tal de Seguridad Aérea (AESA) nos distingue, me veo
obligado a preguntarme:

1. Si el Ingeniero Técnico Aeronáutico disponía de
todas las Licencias de Mantenimiento de Aerona
ves desde la creación de la Aviación Civil en
España, ¿por qué a los Graduados en Ingeniería
Aeroespacial, cuyo título les habilita para el ejer
cicio de la Profesión de Ingeniero Técnico Aero
náutico, no se les conceden?

2. Si el título de Graduado en Ingeniería Aeroespa
cial es un título universitario de carácter genera
lista reconocido y válido al ser un modelo de edu
cación consensuado en Europa, un título de Grado
obtenido en España servirá para trabajar en cual
quiera de los cuarenta y siete países que asumie
ron la Declaración de Bolonia el 19 de junio de
1999 y es el título relevante para el ejercicio pro
fesional, ¿por qué AESA no lo reconoce?

3. Si los Planes de Estudios que actualmente se
imparten en nuestras universidades no garantizan
nuestra formación en el ámbito de la Aviación
Civil, ¿en qué se diferencian de los Planes de
Estudios del Ingeniero Técnico Aeronáutico, que
sí lo garantizaban y por qué se han supuestamen
te devaluados?

Es por ello que hemos solicitado de las universidades
la modificación el Plan de Estudios de Grado en Inge
niería Aeroespacial, para incluir las capacidades y pro
grama de la asignatura de Tecnología Aeroespacial de
forma que, explícitamente, hagan mención a los módu
los que AESA nos obliga a superar mediante examen,
para no reconocer que nuestra formación es superior a
la que se imparte en Formación Profesional.

Y en consecuencia, hemos solicitado del Ministro de
Universidades que haga saber a AESA que nuestra titu
lación es superior a la de los Licenciados Profesionales
franceses y a los alumno de Formación Profesional que
se reconocen capacitados para la obtención de las
Licencias LMA y, caso contrario, si después de superar
una formación universitaria para el ejercicio de la Pro
fesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico, que era acre
edor de todas las Licencias LMA, no se nos permite
ejercer nuestra Profesión en el ámbito de la Aviación
Civil, pues que suprima todos nuestros estudios univer
sitarios por resultar baldíos y a nuestro espíritu y voca
ción.

Y, como siempre, en defensa de nuestra Profesión, no
callaré ni debajo del agua.

Un fuerte abrazo.■
M. A. G. P.
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• De 2008 a 2021, la
cartera de pedidos de
aviones de doble pasillo
ha caído del 62% al
31%.
• El Consolidated B24

Liberator fue el primer
avión con sistema eléc
trico integrado. Se
construyeron 18.482
aviones. En el B29
varios equipos se ali
mentaban con corriente
alterna. Boeing constru
yó 2.766 aviones, véase
pg. 28.

• La aviación necesitará
en 2050 un total de 600
millones de toneladas
de combustible Jet por
año. ¿Habrá SAF para
tanto?
• COVID19 atrajo una

ola de usuarios y nue
vos compradores de
aviones de negocios

DatosMayor presencia de nubes noctilucentes
en la mesosfera

Las nubes noctilucentes se están formando en la mesosfera al mayor
ritmo visto desde 2007. Las nubes se forman durante los meses de verano
cuando las moléculas de agua se congelan alrededor de motas de polvo en
la atmósfera, creando paisajes etéreos y artísticos en el cielo que tienden a
ondularse como si reflejaran un mar agitado. Son las nubes más altas de la
atmósfera terrestre, 83 km. Los primeros avistamientos registrados de
nubes noctilucentes se produjeron en 1885, y tanto las observaciones por
satélite como las realizadas en tierra durante las últimas cuatro décadas
han indicado que su presencia ha aumentado tanto en frecuencia como en
brillo. Se ha señalado que estas nubes son indicadores sensibles de lo que
ocurre en la atmósfera a mayor altura, ya que pequeños cambios en el
entorno atmosférico pueden provocar grandes cambios en las propiedades
de estas nubes. Además, dado que estas nubes se forman sobre núcleos
de condensación gracias a las bajas temperaturas y a la presencia de vapor
de agua (propiedades de la mesosfera ligadas al dióxido de carbono y al
metano) las causas antropogénicas del cambio climático pueden estar
directamente relacionadas con la presencia de nubes noctilucentes. Sin
embargo, una explicación más directa del reciente aumento de estas nubes
puede ser el exceso de vapor de agua que se introduce en altura por los
lanzamientos de cohetes.

Segundo vuelo del misil HAWC
El misil Hypersonic Airbreathing Weapon Concept (HAWC) de la agencia

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) completó otro vuelo
libre a principios de julio. Se trata del segundo vehículo de demostración
construido por Raytheon Technologies para cumplir los objetivos de ensa
yos. El primer vuelo de Raytheon tuvo lugar en septiembre de 2021. El
segundo vuelo recogía las experiencias técnicas obtenidas en el primerro.
Tras la liberación desde el avión, la primera etapa impulsó el vehículo hasta
la envolvente de ignición del scramjet. A partir de ahí el motor scramjet de
Northrop Grumman se encendió e impulsó el misil crucero a velocidades
superiores a Mach 5 durante más de 300 millas náuticas, alcanzando altitu
des superiores a los 60.000 pies. El vuelo permitió explorar con más deta
lles las envolventes de vuelo y de funcionamiento del motor scramjet.

Sikorsky Raider X
Sikorsky tiene prácticamente preparado su concepto de helicóptero com

puesto coaxial que ofrece excelentes características de agilidad, letalidad y
capacidad de supervivencia en combate según el fabricante. A través del
programa Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) del Ejército de
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Estados Unidos, RAIDER X se
considera que es la plataforma
de vanguardia del Ejército para
el rápido desarrollo de tecnolo
gía en este campo.

El prototipo RAIDER X de
Sikorsky ofrece una serie de
características avanzadas. El
rotor rígido de la aeronave pro
porciona mayor rendimiento en
maniobrabilidad, atributo pro

pio de este tipo de rotor, mejora en el vuelo estacionario a baja velocidad, e
igualmente en estacionario cuando hay acoplamiento en cabeceo y alabeo por
entradas de mando del piloto. 

El RAIDER X hace uso de las mejores actuaciones de vuelo que proporcio
na el helicóptero compuesto, y además con rotor coaxial. En términos genera
les, ell rendimiento en vuelo estacionario de un helicóptero compuesto con
rotor coaxial (HCRC) expresado en términos de Figura de Mérito es entre un
11 y 13 %  superior a la del helicóptero convencional comparable, ya que no
se requiere potencia antipar y existe además interacción favorable entre los
rotores coaxiales inferior y superior al disminuir la potencia inducida. La poten
cia necesaria en vuelo estacionario es entre un 18 y 20 % menor para un
mismo peso y carga del disco. Este beneficio puede utilizarse para reducir la
potencia instalada o para aumentar la carga útil. En vuelo de traslación el rotor
coaxial también requiere menos potencia que el rotor único debido al “efecto
biplano” que ejerce sobre la potencia inducida. El HCRC, al utilizar propulsión
auxiliar en lugar de inclinar el rotor principal, significa que el fuselaje se des
plaza con un ángulo de ataque ascendente en lugar de descendente como
ocurre con un helicóptero convencional, que debe utilizar la inclinación del
rotor principal para producir empuje. El fuselaje proporciona entonces susten
tación en lugar de “carga pesante". Estos helicópteros a alta velocidad, diga
mos 230 kn, pueden ser diseñados para que la sustentación que produce el
fuselaje sea aproximadamente la mitad del peso de la aeronave.

La aviónica y los sistemas de misión del Raider X están basados en la arqui
tectura de sistemas abiertos modernos (MOSA) que ofrecen opciones “plug
andplay” para la informática, sensores y armamento, en beneficio de su capa
cidad de combate y adaptación a las misiones operativas. El Raiger X dismi
nuye los costes operativos al pasar del mantenimiento rutinario al autocontrol
y mantenimiento según condición. 

Esta aeronave representa el último diseño de Sikorsky en su familia de avio
nes X2. Hasta la fecha, los aviones X2 han alcanzado velocidades superiores
a 250 nudos; operaciones a gran altura a más de 9.000 pies y envolventes de
maniobra a baja y alta velocidad hasta con más de 60º de ángulo de alabeo.

Periscopio de la Técnica

privados. Honeywell
prevé 8.500 nuevas
entregas de estos avio
nes, entre 2023 y 2032,
por valor de 274.000
millones de dólares.
• Boeing no imitará a

Airbus en la puesta a
punto de aviones con
hidrógeno para media
dos de 2030. Hace hin
capié en su objetivo de
neutralidad en carbono
(combustibles SAF) afir
mando que “el hidróge
no podría no ser la res
puesta que algunos
piensan”.
• El futuro avión pro

pulsado con hidrógeno
emitirá vapor de agua
en la atmósfera pero su
efecto invernadero dura
rá pocos días, las molé
culas se dispersarán o
caerán a tierra como
precipitación, en lugar
de permanecer durante
décadas (como lo hacen
las moléculas de dióxi
do de carbono).
• Galactic Holdings

contrata en Singapur la
conversión de un 757 a
versión apafuegos
(26.000 litros), más
capacidad que el C130
(11.000 litros) pero
menos que el DC10
(una piscina mediana,
45.000 litros).

Datos

Solución híbrida para mejora del empuje
en despegue y ascenso

Un proyecto británico propone la modificación del motor turbofán actual
de acoplamiento directo en un sistema de propulsión híbrida, con la adición
de una caja de cambios y un motorgenerador eléctrico que colaboraría en
la impulsión del compresor del motor. La modificación, situada en la zona
booster del compresor, se acoplaría a los árboles de baja y alta presión y
aumentaría el empuje de despegue y ascenso, lo que permitiría reducir en
dos dígitos el consumo de combustible de los actuales aviones de pasillo
único en rutas cortas y medias, si la impulsión híbrida se mantiene, además,
en crucero. El motor de 1,5 MW se alimentaría con una batería y se situa
ría cerca del rodamiento del booster del compresor, una zona relativamen
te fría del motor, dentro de la carcasa del compresor de baja presión. 

La parte eléctrica híbrida proporcionaría  el 9 % del empuje en despegue,
el 18 % en ascenso y alrededor del 27 % para crucero. 
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Nos encontramos en una época de grandes transfor
maciones en los medios de transporte, tanto terrestres
como aéreos, que viene impulsada por la carestía de la
energía y la búsqueda de combustibles de baja emisión
en dióxido de carbono. Transformación que nos afecta
directamente para mantenernos, como siempre hemos
hecho, a la vanguardia de la investigación y desarrollo
tecnológicos.

Ya estamos muy cansados de las publicaciones que
nos adjudican la emisión de CO2 a la atmósfera, cuan
do nuestras emisiones son sensiblemente inferiores a
las que produce el transporte terrestre y muchísimo
menores que las emitidas por las centrales eléctricas no
nucleares y que representa solamente el 2,4 % de todas
las emisiones de CO2 derivadas de combustibles fósi
les. No obstante, queremos presentar en este breve artí
culo los diversos tipos de aeronaves que actualmente se
están desarrollando y en algunos casos ya en fase de
prototipo comprobado y certificado.

El avión eléctrico en sí es un avión de hélice propul
sado por uno o más motores eléctricos. Estos aviones
se alimentan por la electricidad que le suministran, bien
sea por baterías o por celdas solares. Los motores eléc
tricos tienen la ventaja de no perder
potencia con la altitud, a diferencia
de los motores de combustión
interna. Así se evita la necesidad de
medidas complejas y costosas para
prevenirlo y son además menos
ruidosos. El primer avión eléctrico
en obtener la certificación de tipo,
de la EASA, fue la variante Velis
Electro del Pipistrel Virus, que
lleva dos asientos. Está impulsado
por un motor eléctrico de 76 hp (58
kW) desarrollado con Emrax, y
ofrece una carga útil de 170 kg
(370 lb), una velocidad de crucero
de 90 kt (170 km/h) y una autono
mía de 50 min. Pipistrel planeó
entregar más de 30 ejemplares a
partir de 2020, para operar como
avión de entrenamiento.

A partir de entonces se vienen desarrollando aviones
propulsados eléctricamente, que obtienen la electrici
dad de formas diversas, como son los:

• Propulsados por células solares
• Propulsados por pilas
• Propulsados por ultracondensadores.
• Propulsados por celdas de combustible
• Propulsados por microondas o por cables físicos,

para los cautivos o amarrados.

Las celdas solares convierten la luz solar directa
mente en electricidad utilizando materiales fotovoltai
cos, mientras que las baterías utilizan una reacción quí
mica para generar electricidad.

Las pilas de combustible consumen combustible y
un oxidante en una reacción química, y necesitan ser
repostadas, normalmente con hidrógeno, y los ultra
condensadores se constituyen como un híbrido de
batería/condensador que libera energía almacenada en
una reacción electroquímica.

En los aviones cautivos o amarrados, la energía se
obtiene por medio de transmisión electromagnética en
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la banda de las microondas que se transmiten desde
un transmisor remoto, y por cables de alimentación
conectados a una fuente eléctrica en tierra.

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
DE ENERGÍA

Las celdas solares
Las celdas solares convierten la luz solar directa

mente en electricidad. 
La potencia de salida de las células solares es baja y

requiere conectar muchas entre sí. Los paneles solares
típicos que funcionan al 15 % o 20 % producen alrede
dor de 150200 W/m2 bajo luz solar directa. Las áreas
utilizables están aún más limitadas, ya que la salida de
un panel de bajo rendimiento impacta en la salida de
todos los paneles en su circuito, lo que significa que
todos requieren condiciones similares, entre las que se
incluye su orientación en un ángulo similar al sol y no
estar enmascarados por sombras. 

La libre disponibilidad de luz solar hace que la ener
gía solar sea atractiva para aplicaciones de gran altitud
y larga duración, donde el frío y la interferencia atmos
férica reducida las hacen significativamente más efi
cientes que en el suelo. La caída en la temperatura del
aire seco a medida que aumenta la altitud, llamada tasa
de lapso ambiental (ELR), media es de 6.49 °C/ km, de
modo que la temperatura para la altitud de crucero típi
ca de un avión de pasajeros que vuela en torno a los
35.000 pies (11.000 m) es sustancialmente más baja
que a nivel del suelo.

Las baterías
Como sabemos, las baterías son el componente de

almacenamiento de energía a bordo más común de las
aeronaves eléctricas, debido a su capacidad de almace
namiento relativamente alta. Las baterías impulsaron
aeronaves por primera vez en el siglo XIX, pero las
baterías de plomoácido eran muy pesadas y no fue
hasta la llegada de las de níquelcadmio (NiCd) cuando
se volvieron prácticas. Las baterías modernas son en su
mayoría tipos recargables basados en tecnologías de
litio, del que España es uno de los primeros producto
res, si no el primero. 

El potencial de la propulsión totalmente eléctrica
sigue siendo limitado para la aviación general, ya que
la energía específica del almacenamiento de electrici
dad todavía es solo el 2 % del combustible de aviación.
Esta relación 1:50 hace que la propulsión eléctrica no
sea práctica para aviones de largo alcance, ya que una
misión de 500 millas náuticas (930 km) para un avión
totalmente eléctrico de 12 pasajeros requeriere un

aumento de seis veces en la densidad de potencia de la
batería.

Las mejores baterías de iones de litio alcanzan 250
300 Wh/kg, suficiente para un avión pequeño, mientras
que un avión regional necesita un paquete de baterías
de 500 Wh/kg y un Airbus A320 de fuselaje estrecho
necesita 2 kWh/kg. Estas baterías pueden reducir los
costos operativos generales de algunos vuelos de corto
alcance. 

Ultracondensadores
Los ultracondensadores constituyen un sistema híbri

do de almacenamiento de energía electroquímica com
puesto por baterías y condensadores, y tiene algunas
ventajas sobre las baterías al poder cargarse y descar
garse mucho más rápido con corrientes pico más altas,
sin estar tan limitado en el número de ciclos de carga
descarga, ya que la reacción no es solo química, sino
también eléctrica.

Sin embargo, su densidad de energía, típicamente
alrededor de 5 Wh/kg, está muy por debajo de la de las
baterías, y son considerablemente más caras, incluso
cuando se tiene en cuenta su mayor vida útil.

Celdas de combustible
Las celdas o pilas de combustible utilizan la reacción

entre dos productos químicos: hidrógeno y oxígeno,
para crear electricidad, muy similar a un motor cohete
de combustible líquido, pero genera electricidad en una
reacción química controlada, en lugar de empuje. Si
bien la aeronave debe transportar hidrógeno, con sus
complicaciones y riesgos, el oxígeno se puede obtener
de la atmósfera. El modo de funcionamiento es el
siguiente. El hidrógeno entra en la celda de combusti
ble a través del ánodo donde los átomos de hidrógeno
reaccionan con un catalizador y se dividen en electro
nes y protones. El oxígeno del aire ambiente entra por
el otro lado de la celda a través del cátodo. Los proto
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El avión Extra 330LE propulsado por un motor Siemens SP260 D
de 300 hp, CC, sin escobillas, con un par motor de1.000 Nm.

Baterías de ionliitio (14 módulos).
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nes cargados positivamente pasan a través de la mem
brana electrolítica porosa hacia el cátodo. Los electro
nes cargados negativamente salen de la célula y gene
ran corriente eléctrica. En el cátodo, los protones y el
oxígeno se combinan para producir agua. 

Se requiere más trabajo de investigación y desarrollo
antes de que sean competitivos en aviones, ya que son
diez veces más costosos que las baterías.

Microondas
La transmisión de energía electromagnética por

microondas a la aeronave cautiva se transmite desde
una fuente generación de energía electromagnética
terrestre. Sin embargo, en comparación con el uso de un
cable de alimentación, la transmisión por microondas
permite que la aeronave se mueva lateralmente y con
lleva una penalización de peso mucho menor, particu
larmente a medida que aumenta la altitud. La tecnolo
gía solo se ha demostrado en modelos pequeños y espe
ra un desarrollo práctico a mayor escala. 

Cables de alimentación externos
Para los vehículos motorizados que reemplazan a los

aerostatos atados, se puede conectar un cable de ali
mentación eléctrica a una fuente terrestre bien sea un
generador eléctrico o la misma red eléctrica local. En
altitudes bajas así se evita tener que llevar baterías. Sin
embargo, cuanto más alto es el vuelo, más pesada es la
longitud del cable que le proporciona la alimentación.

EL MOTOR ELÉCTRICO
Aunque las baterías pesan más que el equivalente en

combustible, los motores eléctricos pesan menos que
los motores de pistón y en aviones más pequeños utili

zados para vuelos más cortos, pueden mejorar la dispa
ridad entre las densidades de energía eléctrica y de
gasolina. 

Además del motor en sí, el sistema de propulsión
eléctrica también incluye un inversor de potencia,
mientras que los motores de gasolina tienen generado
res, radiadores de aceite, líneas de combustible, bombas
y otros equipos que deben tenerse en cuenta para cual
quier comparación no incluida en el peso en vacío.

Además, el aumento de potencia, combinado con las
modificaciones introducidas por medio del Certificado
de tipo suplementario (STC), puede compensar el peso
de las baterías al aumentar los pesos operativos brutos
del avión, incluido el peso de aterrizaje. Las aeronaves
que utilizan combustibles fósiles son más ligeras cuan
do aterrizan, lo que permite que la estructura que nece
sita absorber el impacto sea más ligera. Con un avión
que funciona con baterías, el peso sigue siendo el
mismo y, por lo tanto, puede requerir algún refuerzo del
sistema.

El avión eléctrico híbrido
Un avión eléctrico híbrido es un avión con un sistema

de propulsión eléctrico híbrido que, por lo general, des
pega y aterriza con energía eléctrica limpia y silencio
sa, y navega con la potencia de un motor a pistón o
motor a reacción convencional. Esto hace que los vue
los largos sean prácticos, al tiempo que reduce la hue
lla de carbono.  

La utilización de Magnetohidrodinámica
Los ingenieros del MIT lograron el primer vuelo libre

con un modelo de avión sin partes móviles, que se
impulsa creando un viento de iones mediante magne
tohidrodinámica (MHD).  La MHD se ha utilizado
para lograr elevación vertical en el pasado, pero solo
mediante el cableado del sistema generador de iones
MHD a una fuente de alimentación externa.

Los primeros prototipos
El primer avión eléctrico pilotado por el hombre fue

el Solair 1, desarrollado por Günther Rochelt, que lo
hizo en 1983 con un rendimiento notablemente mejora
do. Empleó 2499 células solares montadas en las alas.

El avión alemán de energía solar "Icaré II" fue dise
ñado y construido por el instituto de diseño aeronáutico
(Institut für Flugzeugbau) de la Universidad de Stutt
gart en 1996. El líder del proyecto y a menudo piloto
del avión es Rudolf VoitNitschmann, director del insti
tuto. 

El diseño ganó el premio Berblinger en 1996, el pre
mio EAA Special Achievement Award en Oshkosh, la
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medalla de oro Daidalos del Aeroclub alemán y el pre
mio OSTIV en Francia en 1997.

Los drones 
El vehículo aéreo no tripulado de propulsión eléctri

ca Pathfinder Plus de la NASA, el Centurión y el Helios
ltenían una serie de células solares y de combustible
como sistema de propulsión de drones (UAV) desarro
llado por AeroVironment, para investigación ambiental
de aeronaves. El 11 de septiembre de 1995, Pathfinder
estableció un récord de altitud, no oficial para aviones
propulsados por energía solar, de 50.000 pies (15.000
m) durante un vuelo de 12 horas. Después de otras
modificaciones la aeronave fue trasladada a la Marina
de los EE. UU. de Missile Range (PMRF) en la isla
hawaiana de Kauai. 

El Helios estableció un récord de altitud de 29,524
metros (96,863 pies), el récord para la clase U de FAI
(tecnologías experimentales / nuevas) y la clase U1.d
de la FAI (UAV controlado remotamente con una masa
entre 500 y 2500 kg, así como el récord de altitud para

aviones propulsados por hélice. El 26 de junio de 2003,
el prototipo de Helios se rompió y cayó al Océano Pací
fico frente a Hawai después de que la aeronave encon
tró turbulencias, poniendo fin al programa.

El QinetiQ Zephyr es un vehículo aéreo no tripulado
(UAV) ligero que funciona con energía solar, ostentaba
el récord de resistencia para un vehículo aéreo no tripu
lado de más de 2 semanas (336 horas). Es de construc
ción de polímero reforzado con fibra de carbono, la ver
sión de 2010 pesa 50 kg, con una envergadura de 22,5
m. Durante el día, utiliza la luz solar para cargar baterí
as de litio y azufre, que alimentan la aeronave por la
noche. 

La aviación ligera
El primer avión eléctrico de producción no certifica

do disponible comercialmente, el planeador de lanza
miento automático Alisport Silent Club, voló en 1997.
Está impulsado por un motor eléctrico de CC de 13 kW
(17 Hp) que funciona con 40 kg (88 lb) de baterías. que
almacenan 1,4 kWh (5,0 MJ) de energía.

El primer certificado de aeronavegabilidad para un
avión de propulsión eléctrica se otorgó al Lange Anta
res 20E en 2003. 

También un planeador de 20 m (66 pies) de lanza
miento automático, con motor sin escobillas de corrien
te continua de 42 kW (56 CV) y baterías de iones de
litio, que puede subir hasta 3.000 m (9.800 pies) con las
celdas completamente cargadas.

En 2005, Alan Cocconi de AC Propulsion voló, con la
ayuda de varios otros pilotos, un avión no tripulado lla
mado SoLong durante 48 horas sin escalas, propulsado
íntegramente por energía solar. Este fue el primer vuelo
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de este tipo las 24 horas del día, con la energía almace
nada en las baterías montadas en la aeronave. 

El proyecto FCD (demostrador de pila de combusti
ble) dirigido por Boeing utiliza un planeador motoriza
do Diamond HK36 Super Dimona como banco de
pruebas de investigación para un avión ligero propulsa
do por pila de combustible de hidrógeno . Los vuelos
exitosos tuvieron lugar en febrero y marzo de 2008. 

El Taurus Electro fue el primer avión eléctrico de dos
asientos en volar, mientras que el Taurus Electro G2 es
la versión de producción, que se introdujo en 2011.
Impulsado por un motor eléctrico de 40 kW (54 hp) y
baterías de litio para autolanzamiento a una altitud de
2.000 m (6.600 pies), después de lo cual el motor se
retrae y la aeronave se eleva como un planeador. Es el
primer avión eléctrico biplaza que ha logrado la pro
ducción en serie.

El primer Green Flight Challenge de la NASA tuvo

lugar en 2011 y fue ganado por un Pipistrel Taurus G4
el 3 de octubre de 2011.

En 2013 Chip Yates demostró que el avión eléctrico
más rápido del mundo, un Long ESA, un Rutan Long
EZ modificado, podía superar a un Cessna de gasolina
y a otros aviones en una serie de pruebas verificadas
por la Fédération Aéronautique Internationale.

Se descubrió que el Long ESA es menos costoso,
tiene una velocidad máxima más alta y una tasa de
ascenso más alta, en parte debido a la capacidad de la
aeronave para mantener el rendimiento en altitud, ya
que la baja densidad del aire no afecta el rendimiento
del motor. 

En 2017, Siemens utilizó un avión acrobático Extra
EA300 modificado, el 330LE, para establecer dos nue
vos récords en el aeródromo Dinslaken Schwarze Heide
(Alemania). El avión alcanzó una velocidad máxima de
alrededor de 340 km/h (210 mph) durante 3 km (1,9
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millas) y al día siguiente, se convirtió en el primer pla
neador que remolcaba un avión eléctrico. 

Circunnavegación Solar Impulse

En 2016, Solar Impulse 2 fue el primer avión con
energía solar en completar una circunnavegación. Solar
Impulse 2 funciona con cuatro motores eléctricos. La
energía de las células solares en las alas y del estabili
zador horizontal se almacena en baterías de polímero de
litio y se utiliza para impulsar las hélices. En 2012, el
primer Solar Impulse realizó el primer vuelo interconti
nental de un avión solar, volando desde Madrid (Espa
ña) a Rabat (Marruecos).

Terminado en 2014, Solar Impulse 2 llevó más célu
las solares y motores más potentes, entre otras mejoras.
En marzo de 2015, el avión despegó en la primera etapa
de un viaje planeado alrededor del mundo, volando
hacia el este desde Abu Dhabi, Emiratos Árabes Uni
dos. Debido al daño de la batería, la nave se detuvo en
Hawai,  donde se reemplazaron las baterías. Reanudó la
circunnavegación en abril de 2016 y llegó a Sevilla, en
junio de 2016. Al mes siguiente regresó a Abu Dhabi,
completando su vuelta al mundo. 

PROYECTOS Y PROPUESTAS
DE INVESTIGACIÓN

La Comisión Europea ha financiado muchos proyec
tos para innovadores aviones de propulsión eléctrica o
híbrida. El ENFICAFC es un proyecto de la Comisión
Europea, para estudiar y demostrar una aeronave total
mente eléctrica con pilas de combustible como sistema
de energía principal o auxiliar. Durante el proyecto de
tres años, se diseñó un sistema de energía basado en
pilas de combustible y se voló en un avión ultraligero
Rapid 200FC.

El banco de pruebas de aviones eléctricos de la
NASA (NEAT) es un banco de pruebas reconfigurable,
que se utiliza para diseñar, desarrollar, ensamblar y pro
bar sistemas de energía de aviones eléctricos, desde un
avión pequeño, para una o dos personas, hasta aviones
de pasajeros.

La NASA desarrolló el X57 Maxwell para demostrar
la tecnología capaz de reducir el uso de combustible,
las emisiones y el ruido modificando un Tecnam
P2006T, el X57 que lleva 14 motores eléctricos que
impulsan hélices montadas en los bordes de ataque del
ala.

Proyectos comerciales
El Airbus CityAirbus es un demostrador de aviones

VTOL de propulsión eléctrica. La aeronave multirotor
está diseñada para transportar cuatro pasajeros, con un
piloto inicialmente y para convertirse en autónomo
cuando la normativa lo permita. 

En mayo de 2018, se estaban desarrollando casi 100
aviones eléctricos. Del 32 % de empresas establecidas
en el sector aeroespacial, la mitad son OEM importan
tes y el 8 % de organizaciones académicas, guberna
mentales y empresas no aeroespaciales, principalmente
de Europa (45 %). y Estados Unidos (40 %). En su
mayoría taxis aéreos urbanos (50%) y aviones de avia
ción general (47 %). La mayoría funcionan con baterí
as (73 %), mientras que algunos son híbridoseléctricos
(31 %), la mayoría de los cuales son aviones de pasaje
ros más grandes.

En mayo de 2019, el número de programas de desa
rrollo de aviones eléctricos conocidos estaba más cerca
de 170, y la mayoría de ellos estaban dirigidos al papel
de taxi aéreo urbano. La startup estadounidense / britá
nica ZeroAvia desarrolla sistemas de propulsión de pila
de combustible de cero emisiones para aeronaves
pequeñas y prueba su HyFlyer en Orkney con el apoyo
de 2,7 millonesde libras del gobierno del Reino Unido.
El demostrador del Scylax E10 alemán de 10 plazas
piensa volar en 2022. Será utilizado por FLN Frisia
Luftverkehr para conectar las islas de Frisia Oriental
con su alcance de 300 km (160 nm) y 300 m (980 pies)
de despegue corto y distancia de aterrizaje. 

APLICACIONES

Drones
La mayoría de los aviones eléctricos son, con mucho,

drones no tripulados. Estos varían desde el tamaño de la
palma de la mano hasta ser comparables con un tipo
pequeño de avión tripulado y se utilizan en una amplia
variedad de aplicaciones. Para los drones más peque
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ños, que se fabrican en mayor número, la configuración
norma es la de quadcopter de despegue vertical. Sin
embargo, Ingenuity, el dron que voló en Marte en 2021
para convertirse en el primer avión extraterrestre, tiene
un solo par de rotores coaxiales.

Los drones se utilizan en una amplia variedad de apli
caciones generales, comerciales y militares y su uso se
está expandiendo rápidamente.

Aeronave de ala fija
Actualmente, los aviones eléctricos tripulados a bate

ría tienen una carga útil, un alcance y una resistencia
mucho más limitados que los propulsados por motores
convencionales. La energía eléctrica solo es adecuada
para aviones pequeños, mientras que para aviones gran
des de pasajeros, se requeriría una mejora de la densi
dad de energía en un factor 20 en comparación con las
baterías de iones de litio. El Airbus EFan estaba desti
nado a la formación de vuelo, pero el proyecto se can
celó. Pipistrel fabrica aviones eléctricos deportivos
ligeros como el Pipistrel WATTsUP, un prototipo del
Pipistrel Alpha Electro. La ventaja de los aviones eléc
tricos para el entrenamiento de vuelo es el menor costo
de la energía eléctrica en comparación con el combus
tible de aviación. Las emisiones de ruido y de escape
también se reducen en comparación con los motores de
combustión.

Una aplicación cada vez más común es como motor
de sostenimiento o incluso como motor de lanzamiento
automático para planeadores. El sistema más común es
el sostenedor eléctrico delantero , que se utiliza en más
de 240 planeadores. El corto alcance no es un problema
ya que el motor se usa solo brevemente, ya sea para
despegar o para evitar un aterrizaje. La ventaja de un
motor eléctrico en este caso proviene de la certeza de
que no fallará en el arranque y en que tiene mayor rapi
dez de despliegue en comparación con los motores
alternativos.

Helicópteros
El primer helicóptero eléctrico de vuelo libre fue el

Helicóptero Solution F / Chretien , desarrollado por
Pascal Chretien en Venelles, Francia. Pasó del concep
to de diseño asistido por computadora el 10 de septiem
bre de 2010 al primer vuelo en agosto de 2011, en
menos de un año.

En febrero de 2016, Philippe Antoine, AQUINEA y
ENAC, Ecole Nationale Supérieure de l'Aviation Civi
le, volaron con éxito el primer helicóptero convencio
nal totalmente eléctrico llamado Volta en el aeródromo
de Castelnaudary, Francia. Volta demostró un vuelo
estacionario de 15 minutos en diciembre de 2016. El

helicóptero está propulsado por dos motores síncronos
de imán permanente de 40 kW (54 hp) que funcionan
con una batería de litio de 22 kWh (79 MJ). Volta está
oficialmente registrado por la DGAC, la Autoridad de
Aeronavegabilidad francesa, y está autorizado para
volar en el espacio aéreo civil francés.

En septiembre de 2016, Martine Rothblatt y Tier1
Engineering probaron con éxito un helicóptero de pro
pulsión eléctrica. El vuelo de cinco minutos alcanzó
una altitud de 400 pies con una velocidad máxima de 80
nudos. El helicóptero Robinson R44 se modificó con
dos motores YASA síncronos de imanes permanentes
trifásicos , que pesaban 45 kg (100 lb), más 11 baterías
de polímero de litio de Brammo que pesaban 500 kg
(1,100 lb). Más tarde voló durante 20 minutos en 2016.
El 7 de diciembre de 2018, Tier 1 Engineering voló un
R44 eléctrico a batería a más de 30 mn (56 km) a 80 kn
(150 km/h) y una altitud de 800 pies (240 m), estable
ciendo un récord mundial Guinness para la distancia
más lejana. 

El primer avión totalmente eléctrico de RollsRoyce
ya ha completado su primer vuelo de prueba, surcando
los cielos del Reino Unido durante unos 15 minutos.
Bautizado como Spirit of Innovation utiliza un tren
motriz eléctrico de 400 kilovatios que, según el fabri
cante, lleva el paquete de baterías de mayor densidad
energética jamás ensamblado para un avión.

El avión monohélice tiene un diseño exterior clásico
en contraste con un interior plagado de elementos tec
nológicos. Pronto se llevarán a cabo nuevas pruebas
con él y, con el tiempo, RollsRoyce quiere que la velo
cidad del avión supere las 300 millas por hora, que
aproximadamente equivalen a 480 km/h.

El resultado de años de desarrollo
Durante los últimos años, varias empresas se han lan

zado al desarrollo de planes y conceptos relacionados
con la aviación cero emisiones, que por el momento se
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encuentran en fases embrionarias y se centran sobre
todo en aviones de tamaño reducido. Concretamente el
proyecto de RollsRoyce lleva en desarrollo más de
dos años desde que se presentó el primer prototipo.

RollsRoyce camper, se convirtió en caravana tras
seis años y 1.000 horas de trabajo. Bautizado “Espíritu
de Innovación” este pequeño avión es el resultado de un
programa llamado ACCEL o (Accelerating the Electri
fication of Flight), una iniciativa que cuenta entre sus
socios con el especialista en motores y controladores
eléctricos YASA (filial propiedad de MercedesBenz) y
la startup Electroflight.

Según RollsRoyce, Spirit of Innovation utiliza un
tren motriz eléctrico de 400 kilovatios que se alimenta
de una batería de 6.000 celdas, con el objetivo de
lograr el mayor rendimiento y potencia posibles. 

Un anticipo de lo que vendrá
En la actualidad, la huella medioambiental de la avia

ción es significativa, pues según la Agencia Internacio
nal de Energía las emisiones de dióxido de carbono pro
cedentes de este sector han aumentado exponencial
mente en las últimas dos décadas alcanzando casi una
gigatonelada métrica en 2019, lo que equivale a aproxi
madamente al 2,8 % de las emisiones globales de CO2
procedentes de la quema de combustibles fósiles.

Por su parte, el Fondo Mundial para la Naturaleza
describe la aviación como “una de las fuentes de emi
siones de gases de efecto invernadero que más rápido
crecen e impulsan el cambio climático global”. Añade
que los viajes en avión son actualmente “la actividad
más intensiva en cuanto a emisiones de carbono que
puede realizar una persona”.

Por el momento, RollsRoyce está trabajando junto
al fabricante de fuselaje Tecnam y la aerolínea regional
noruega Widerøe en el desarrollo de un avión de pasa
jeros totalmente eléctrico que podría estar listo en
2026.

El AirCar se convierte en el primer coche volador en
surcar los cielos entre dos ciudades.

El panorama de la aviación comercial será muy
diferente en un futuro no muy lejano, como demuestran
las múltiples propuestas técnicas y comerciales que
están apareciendo en los últimos años para electrificar
el sector. Desde pequeños taxis aéreos eléctricos de
despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) hasta grandes
aeronaves propulsadas por sistemas de propulsión no
convencionales o combustibles alternativos, la revolu
ción de la aeronáutica promete ser tan interesante como
la de los coches eléctricos. En este contexto, el Celera
500L es uno de los aviones eléctricos más innovado
res. Promete un rendimiento notable, al estar alimenta

do solo por hidrógeno y junto a una gran capacidad
para pasajeros y carga. El Celera 500L es fruto de una
colaboración entre ZeroAvia y Otto Aviation. El pri
mero es un experto en motores eléctricos de hidrógeno
mientras que el segundo ha diseñado un nuevo fuselaje
que parece una bala o un torpedo, capaz de ofrecer un
alcance y una velocidad impresionantes. Al agregarle
el tren motriz ZeroAvia, podrá ofrecer ese mismo ren
dimiento con cero emisiones, lo cual tiene mucho sen
tido en la nueva etapa de la aviación comercial.

La principal innovación introducida por Otto Aviation
es un diseño basado en el flujo laminar que reducen su
resistencia aerodinámica. La relación largoancho de la
aeronave optimiza este flujo lo que da como resultado
una reducción de la resistencia aerodinámica de más del
50 %, en comparación con otras aeronaves del mismo
tamaño. Esto permite una autonomía que alcanza los
viajes transcontinentales y una velocidad de crucero de
más de 740 km/h con una mayor capacidad de pasaje
ros y carga. Aunque el avión de Otto Aviation fue dise
ñado bajo un planteamiento de ahorro de combustible,
al añadir un sistema de propulsión eléctrico de hidróge
no como el de ZeroAvia podrá operar con cero emisio
nes. 

Ambas compañías se centran ahora en la integración
del tren motriz ZA600 en el Celera 500L.

ZeroAvia desarrolló este motor de 600 kW como
parte del proyecto HyFlyer II, respaldado por el gobier
no británico con la intención de integrarlo en 2024 en
un avión de pasajeros capaz de recorrer 800 kilómetros.
Cómo bancos de prueba, Zero Avia utilizará dos avio
nes Dornier 228, uno en el Reino Unido y uno en Cali
fornia, donde actualmente están siendo equipados con
este tren motriz eléctrico de hidrógeno.

El diseño inusual del avión ofrece suficiente espacio
en el fuselaje para almacenar grandes volúmenes de
hidrógeno, según ZeroAvia. A medida que aumenta la
disponibilidad de hidrógeno, también se espera que
Celera 500L sea más rentable en comparación con los
modelos convencionales. 

El objetivo final de ZeroAvia es operar con aviones
de hidrógeno con capacidades de entre 40 y 80 asientos
en 2026.

Conclusión
Nadie puede, pues achacarnos de inmovilistas y de no

contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.
Nuestro 2,4 % de emisiones serán reducidos. Lo que
hace falta es que los que vierten el 97,6 % hagan lo
mismo.■

M. A. G. P.
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Un poco de historia

La idea de crear una nave espacial civil privada sur
gió a partir del Premio Ansari X, que en 1996 estable
ció una recompensa de 10 millones de dólares para el
primer vuelo espacial no gubernamental que llevara al
menos 3 personas a 100 Km de altura (328.000 pies).
Las bases del premio especificaban que el aparato
empleado para dicho vuelo debería ser recuperable y
estar en condiciones para realizar otro vuelo dos sema
nas más tarde. Este tipo de premios han sido bastantes
influyentes en la aviación. Baste recordar, por ejemplo,
que Charles Lindbergh cruzó solo el Atlántico en 1927
gracias al incentivo de los 25.000 dólares del Premio
Orteig que se otorgaba a esta hazaña.

En 2001, Paul Allen, el fundador de Microsoft junto
con Bill Gates y conocido por su pasión de la tecnolo
gía, lidera la creación del SpaceShipOne, la nave espa
cial encargada de afrontar el reto marcado por el premio
Ansari. El diseño de dicha nave correría a cargo del
ingeniero aeronáutico Burt Rutan, conocido por sus
revolucionarios aviones como el Proteus o el Global
Flyer, que fue el primer avión en dar la vuelta al mundo
en solitario y sin escalas de la mano del ya desapareci
do millonario Steve Fosset. Al proyecto se unió el tam
bién entusiasta Sir Richard Branson, propietario de Vir
gin Atlantic y patrocinador de diversas hazañas aero
náuticas como el intento de dar la vuelta al mundo en
globo en solitario y sin escalas, patrocinador también
del Global Flyer etc, etc.

Tras 3 años de investigación y desarrollo, el SpaceS
hipOne cumplió su misión, de la mano del piloto Mike
Melvill en junio de 2004, obteniendo además el título
de astronauta al superar una altura de 100 Km, según la
definición de la Federación Aeronáutica Internacional
(FAI). Sin embargo, problemas técnicos impidieron que
se pudiera repetir el vuelo 15 días más tarde, como así
imponían las bases del premio. Una vez resueltos, se
volvieron a realizar vuelo el 29 de Septiembre y el 4 de

Octubre de 2004, ganando esta vez sí el premio. Tras el
éxito alcanzado, Sir Richard Branson y Burt Rutan
anuncian la creación de Virgin Galactic con una inver
sión de 250 millones de dólares y la intención de cons
truir cinco SpaceShipTwo, una versión más grande del
demostrador SpaceShipOne, y dos naves nodriza
WhitKnightTwo.

En septiembre de 2006 se mostró el diseño final del
SpaceShipTwo realizado por Scaled Composites, la
empresa de Burt Rutan. Uno año más tarde comenzó la
fabricación y, finalmente, la nave terminada fue mostra
da al mundo a finales de 2009 en el desierto de Mojave
(California), a pesar de que el futuro “espaciopuerto”
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SpaceShipTwo:SpaceShipTwo:
Un proyecto ambicioso pero l leno de incertidumbreUn proyecto ambicioso pero l leno de incertidumbre

Alberto García Pérez

Más de 800 personas están en la lista de espera de Virgin Galactic para ser
potenciales astronautas, pagando alrededor de 250.000 dólares por viaje. El proyecto
le ha costado a Virgin Galactic más de 400 millones de dólares, lo que multiplica casi
por cuatro el presupuesto del programa en 2007. A pesar de ese esfuerzo económico,
todavía no se ha autorizado el vuelo comercial de esta aeronave, a pesar de los casi
20 años de desarrollo.
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tendrá su base en Nuevo México (EE:UU.). Aunque
una de las características del diseño de esta nave espa
cial es que pueda ser trasladada a cualquier parte del
mundo y no se descarta que pueda operar en el futuro
en otros países como Reino Unido, Suecia o Australia,
donde ya se está en contacto con las autoridades perti
nentes para conseguir autorización.

La nave espacial fue bautizada como VSS Enterprise.
Como es sabido, en 1976, la primera lanzadera espacial
de la NASA iba a ser bautizada como Constitution para
conmemorar el 200 aniversario de la constitución nor
teamericana (1776). Sin embargo, la Casa Blanca reci
bió tal aluvión de cartas pidiendo que se llamara Enter
prise, en honor a la serie Star Trek, que al final se le
cambió el nombre. En Septiembre de ese mismo año,
varios actores de la serie fueron invitados al rollout de
la lanzadera. Durante su vida operativa, la Enterprise
realizó 11 vuelos cautivos en un B747 y cinco soltándo
se para regresar a tierra planeando, ya que no disponía
de motores. Desde aquel momento, se ha creado una
larga tradición de utilizar la palabra Enterprise en el
nombre de portaaviones, lanzaderas espaciales e inclu
so naves espaciales de ficción. Virgin Galactic ha que
rido también contribuir a esta tradición llamando al pri
mer prototipo del SpaceShipTwo como Virgin Space
Ship (VSS) Enterprise.

El SpaceShipTwo está dotado de un motor cohete
híbrido, desarrollado por la empresa SpaceDev de San
Diego, que quema una goma sintética como combusti
ble sólido y óxido nitroso (N2O) como oxidante líqui
do. Al utilizar un tanque presurizado de oxidante, se eli
mina el uso de bombas de combustible y el sistema
resulta menos complejo que los motores con combusti
ble líquido, aunque también tienen menos prestaciones
y son menos seguros ya que los motores de combusti
ble líquido ya que pueden modular su potencia, mien
tras que los de combustible sólidos no tienen capacidad
de apagado. 

El avión nodriza se conoce con el nombre de White
Knight (“Caballero Blanco”) y ha sido bautizado con el
nombre de Eve, en honor a la madre de Sir Richard
Branson. La nave nodriza está propulsada a su vez por
cuatro motores turbofán Pratt & Whitney PW308A, que
proporciona hasta 7000 lbf de empuje y que se encuen
tran entre los más económicos y eficientes de su sector
y será la encargada de elevar el SpaceShipTwo hasta los
50.000 pies (16 Km) de altura, antes de dejarlo caer y
que sus motores cohetes se encienda y lo lleven ya al
espacio. 

Los motores cohete del SpaceShipTwo funcionarán
entonces durante apenas 70 segundos permitiendo, por
ejemplo, alcanzar vuelo supersónico en sólo 8 segun
dos. 

Una vez consumido el combustible, la nave realizará
un vuelo parabólico hasta una altura aproximada de 110
Km y comenzará la rutina de reentrada en la atmósfera,
ya descrita anteriormente.

En abril de 2013, se produjo el primer vuelo autopro
pulsado, tras tres años de prueba sin propulsión propia.
En esta ocasión, la nave nodriza elevó al SpaceShipT
wo hasta los 14.000 metros de altura, donde la soltó y
se activaron sus motores durante apenas 30 segundos,
pero fueron suficientes para alcanzar Mach 1.6 y ele
varse hasta los 25.600 metros de altura. 

Sin embargo, apenas un año más tarde, en febrero de
2014, la primera aeronave de pruebas en vuelo se estre
llaría en el desierto de Mojave. La investigación del
accidente, liderada por la NSTB norteamericana, con
cluyó que el sistema de frenos que se activa durante el
descenso atmosférico de la aeronave se rompió por un
fallo estructural después de que el copiloto, Michael
Aisbury que murió en el accidente, lo desbloqueara
demasiado pronto. 

Estos aerofrenos se empleaban para desacelerar la
aeronave cuando se encontraba en el pico de su trayec
toria parabólica y su activación se hacía de forma
manual. El día del accidente, el copiloto activó dichos
frenos duando la aeronave todavía estaba acelerando, lo
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que provocó que los aerofrenos sufrieran una fuerza de
más de 9Gs que acabaron por romperlos en vuelo, junto
con el resto de la nave. El piloto salvó la vida al lanzar
se en paracaídas pero sufrió una grave herida en el
hombro.

El problema de la reentrada en la atmósfera no es
fácil de resolver, debido a las altas temperaturas alcan
zadas debido a la gran energía producida por rozamien
to con el aire al entrar la aeronave en la atmósfera a
gran velocidad y que alcanzan normalmente los 1500
ºC, por lo que es necesario recurrir a escudos térmicos
para proteger la aeronave y a sus tripulantes.

Existen cuatro parámetros de diseño críticos a consi
derar para asegurar la supervivencia de la nave en la
reentrada atmosférica: el flujo máximo de calor, la
carga térmica, la máxima desaceleración y, por último,
la máxima presión dinámica. 

Esta última, junto con el flujo máximo de calor, deter
minan las características termomecánicas del material,
normalmente cerámico, a emplear en el escudo térmico,
mientras que la carga térmica, producida cuando se
sobrepasa la trayectoria idónea, determina su espesor.
La máxima desaceleración de la ruta de reentrada se

convierte en un parámetro crítico cuando la misión es
tripulada. 

Durnate la reentrada, la trayectoria es casi vertical y
gracias al diseño muy estable de la aeronave no es nece
saria la autoestabilización. Para ello, se recurre a un
ingenioso sistema control de la geometría del ala para
poder generar sustentación a baja velocidad, necesaria
para el aterrizaje, pero también alta resistencia aerodi
námica para la reentrada.Para éste último caso, se
emplea una configuración semejante a un volante,
como el empleado como “pelota” en Badmington, y
que es un dispositivo de gran resistencia aerodinámica
pero muy estable ya que independientemente de la
orientación inicial, se acabará orientando para que la
parte roma forme el borde de ataque del cuerpo. Ambas
características han hecho que esta forma sea amplia
mente empleada por las cápsulas espaciales durante la
reentrada atmosférica, minimizando así el control a
aplicar a la nave. 

A su vez, desde el punto de vista térmico, un cuerpo
con alta resistencia aerodinámica tendrá menor conduc
tividad térmica ya que las partículas de aire estarán des
prendidas respecto de la superficie de la nave.
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En 2004, Burt Rutan demostró con el SpaceShipOne
que es posible optimizar la reentrada y el posterior ate
rrizaje empleando un perfil aerodinámico con geome
tría variable. Durante la reentrada atmosférica, las alas
rotan para crear un efecto de volante que genere alta
resistencia aerodinámica. De esta forma, se reduce la
velocidad y, por tanto, el calentamiento cinético de la
nave. Esta configuración, aunque novedosa, no es apli
cable, por ejemplo, a naves procedentes de vuelos orbi
tales, como el Space Shutte, debido a que éstos entran a
mayor velocidad. Una vez reducida la velocidad, las
alas adoptan poco a poco la configuración normal de un
avión con el fin de proporcionar control para el aterri
zaje que se realiza, al igual que la lanzadera espacial de
la NASA, simplemente planeando hasta el aeropuerto
de destino. El accidente supuso un parón de más de dos
años, debido a que se tuvo que se tuvo que rediseñar
todo el sistema de frenado para que se evitara su accio
namiento de forma prematura. En diciembre de 2016
comenzaron de nuevo las pruebas en vuelo con un
nuevo rediseño y dos años más tarde, tras sucesivos
vuelos de prueba, consiguió realizar el primer vuelo
espacial con un vuelo que alcanzó los 82.7 Km de altu
ra, pero que estaba por debajo de los 100 km oficiales,
que es donde se considera que comienza el espacio
exterior, lo que levantó dudas si su piloto, Mark Stucky,
debía recibir las alas de astronauta, pero finalmente le
daría dicha condecoración.

En febrero de 2019, comenzó la fase de rediseño final
del habitáculo interior de la aeronave para actualizar
tanto el cockpit como la cabina de pasajeros, pero la

aeronave sufrió algún daño estructural durante dichos
trabajos. Finalmente, en julio de 2021, la SpaceShipT
wo VSS Unity hizo su primer vuelo de prueba con la
configuración final de producción y con Richard Bran
son a bordo. Sin embargo, durante el vuelo de ascenso,
la aeronave se desvió de su plan de vuelo, lo que levan
tó una investigación por parte de la FAA. El director del
programa de ensayos en vuelo, Mark Stucky, al parecer
por despedido por Richard Branson por videoconferen
cia, a pesar de que Mark alertara de forma interna en
varias ocasiones de los problemas de seguridad que
todavía sufría la aeronave. En septiembre de 2021, se
anunció que a aeronave debía permanecer en tierra
hasta que se completara la investigación del accidente
pero autorizó realizar vuelos de prueba a finales de ese
mismo mes. Al parecer el problema surgió por un com
ponente mal fabricado por uno de sus suministradores,
aunque no han transcendido más detalles.

Conclusiones
Frente a las estimaciones iniciales de comenzar los

primeros vuelos comerciales en 2014, seguramente
dicho evento se retrasará hasta finales de 2022. Ade
más, los vuelos se anuncian ahora a un precio de
450.000 dólares por asiento, muy por encima de los
250.000 dólares de hace unos años. Sin duda, hay que
pagar todos los problemas de seguridad que ha tenido y
tiene esta aeronave. Todo para conseguir 4 minutos de
ingravidez en poco más de 1 hora de vuelo. Cada uno
que juzgue si merece la pena.■

A. G. P.
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INTRODUCCIÓN

Las armas para demonizar la industria aeronáutica
son varias, y varias son las manipulaciones que se usan
para manipular a favor de los intereses. Últimamente se
está hablando de la radiación, estrategia que se habla
mucho para intentar cerrar las centrales nucleares de
nuestro país o justificar que los viajes aéreos causan
cáncer por la radiación. ¿Será verdad? ¿La radiación es
tan dañina? ¿Qué es la radiación? Estos interrogantes se
van a intentar resolver en este artículo. 

LA RADIACIÓN
La radiación está presente en la Tierra desde sus orí

genes, el sol emite radiación que hace posible la vida,
incluso cuando se come un plátano existe radiación. Se
estima que la radiación natural de la tierra es de unos
2,4 mSv/año. A estas radiaciones naturales hay que
sumarles otras de origen artificial, como pueden ser las
ondas microondas, teléfonos móviles, irradiación para
tumores, radiografías, TAC (escáneres médicos), tosta
dores de pan, radios…

Como se sabe la estructura de la materia se reduce a
átomos. Los átomos, Ilustración 1, están compuestos
por un núcleo (a la vez compuesto de protones y neu
trones) y electrones que giran a su alrededor. En condi
ciones de estabilidad todas estas estructuras permane
cen fuertemente unidas. Pero debido a una inestabilidad
esto puede cambiar. Una de estas inestabilidades puede
ser debida a la radiación.

Tipos de radiación

La radiación se divide en dos partes, no ionizantes e
ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son aquellas

que no consiguen romper los enlaces atómicos y las
ionizantes (donde se incluyen las de masa, como la
radiación alfa) son capaces de producir la ionización.
La ionización no es mas que el proceso que arranca
electrones de un átomo. La ionización es un peligro
para la biología compuesta por moléculas de agua, que
puede dar lugar a radicales libres que a su vez se rela
cionan con cambios químicos en el ADN (molécula
básica que forma las células del cuerpo de un ser vivo).

Entre los tipos de radiación ionizante se puede encon
trar:

• La radiación alfa. Radiación de átomos de He4.
Estas partículas son poco penetrantes. Una hoja de
papel es valida para detenerlas.

• Las radiaciones beta. Son radiaciones compuestas
por electrones o positrones. Son algo mas penetran
tes que las alfas. Una protección de aluminio es
suficiente para detenerlas.

• Radiación X o gamma. Proceden de la desintegra
ción de núcleos inestables. Son muy penetrantes y
se requieren de láminas de plomo para frenarlas.

• Radiación neutrónica. Es un tipo de radiación muy
penetrante sin carga eléctrica, por lo que penetran
muy fácilmente en la estructura atómica. Se pueden
atenuar con elementos como el boro.  Es la radia
ción más penetrante.

Usos de la radiación ionizante
Como usos de la radiación ionizante artificial se pue

den destacar:

• Usos de radiodiagnóstico, como pueden ser las
radiografías con rayos X o las tomografías compu
tarizadas (TAC) con radioisótopos. 

 Usos de radioterapia para el tratamiento de tejidos
tumorales donde se irradia con partículas como
yodo131 o recientemente (en la protonterapia) pro
tones.

• Usos en medicina nuclear como la radioinmunoa
nálisis.

• Usos industriales como la radiación neutrónica
donde se produce la fisión de los átomos de uranio
en los reactores de las centrales nucleares.

• Uso de rayos X en seguridad de aeropuertos, por
ejemplo.

• Uso de radiación ionizante en agricultura, para

22 Itavia nº 103. Octubre 2022

Radiación en cabina

La radiación en un viaje aéreo
Jaime Encinar Trancón

Ingeniero Técnico Aeronáutico

Ilustración 1. Estructura del átomo.
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determinar la absorción del abono, control de pla
gas...

• Otros usos industriales como medidores de hume
dad, detectores de humo, gammagrafías para verifi
car uniones…

Han permitido avances médicos como evolución y
terapia genética, desarrollo de nuevos fármacos y, por
supuesto, tratamiento/diagnostico frente a diferentes
tumores, etc.

MAGNITUDES EN PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

La protección radiología es la ciencia que se encarga
de proteger frente a los efectos no deseados de las
radiaciones. 

Los tres principios de protección radiológica suelen
complementarse con tres reglas prácticas para minimi
zar la exposición a la radiación. La distancia de las
fuentes de radiación debe ser como lo más grande posi
ble, ya que la fluencia de partículas disminuye en fun
ción de la inversa del cuadrado de la distancia a la fuen
te. Obviamente, se debe colocar un escudo lo más grue
so posible entre fuentes y áreas frecuentadas. Finalmen
te, si algunos materiales se vuelven radiactivos durante
el recorrido del haz, emiten radiaciones cuya intensidad
decrece en función del tiempo, así como la consiguien
te exposición. Por lo tanto, el monitoreo o el desmante
lamiento de instalaciones potencialmente activadas los
materiales deben ser realizado después del tiempo de
decaimiento correspondiente.

Para poder entender un poco del tema se deben defi
nir las distintas magnitudes de protección radiológica y
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sus unidades, a continuación, se pasará a describir las
mas significativas aplicadas a irradiaciones neutróni
cas, ya que suelen ser las radiaciones que habitualmen
te más se estudian.

Las magnitudes principales son:
Magnitudes radiométricas: referidas al número y

energía de las partículas ionizantes, así como al produc
to de estas magnitudes junto con sus distribuciones
espaciales y temporales. La magnitud radiométrica fun
damental en neutrónica es la fluencia.

Magnitudes dosimétricas: proporcionan una medida
física que se correlaciona con los efectos reales o poten
ciales de la radiación y son el kerma y la dosis absorbi
da. No obstante, no tienen mucho interés en la dosime
tría neutrónica (pero siendo muy importante en la
gamma)

Magnitudes limitadoras (ICRP): son magnitudes que
dan cuenta de los efectos de las radiaciones sobre los
diferentes órganos y tejidos, al introducir una serie de
factores ponderales que tienen en cuanta su radiosensi
bilidad. Estas magnitudes son las dosis equivalentes en
órganos o tejidos y la dosis efectiva. Se caracterizan por
ser esencialmente inmedibles.

Las magnitudes de protección radiológica propias del
campo neutrónico serán la fluencia (o tasa de fluencia)
que se relaciona con el espectro, y el equivalente de
dosis (o tasa de equivalente de dosis), bien ambiental o
personal.

Las magnitudes de interés en la vigilancia de área en
campos neutrónicos son la fluencia, F, y el equivalen
te de dosis ambiental, H*(d), que se basa en el concep
to de dosis absorbida, D.

La fluencia neutrónica, F, cuyas unidades son cm2,
pertenece a las magnitudes físicas radiométricas, y
puede definirse para cualquier tipo de radiación, como
el cociente, dN/da, donde dN representa el número de
neutrones que inciden perpendicularmente sobre una
esfera centrada en un punto del espacio, cuya sección
eficaz es un área, da. En la definición, el área es perpen
dicular a la dirección de cada partícula, por lo que la
fluencia es independiente del ángulo de incidencia. Es
una magnitud medible y de referencia para la calibra
ción de detectores neutrónicos, monitores de área, dosí
metros personales o espectrómetros.

Algunas magnitudes de uso común en campos neutró
nicos derivadas de la fluencia son la tasa de fluencia o
densidad de flujo, f, cuyas unidades son cm2 s1, defi
nida como la variación de la fluencia respecto del tiem
po, dF/dt. Esta magnitud es diferente del flujo de neu
trones, N', definido como dN/dt, cuyas unidades son s
1. En campos de radiación no monoenergéticos se defi
ne la distribución diferencial de fluencia, FE, también

conocida como espectro de fluencia, o simplemente
espectro, como la variación o distribución de fluencia
respecto de la energía, dF/dE. En este caso, dF repre
senta la fluencia de partículas con energía comprendi
das entre E y E+dE, y su integral en todas las energías
del espectro, o FE(E)·dE, será la fluencia.

La dosis absorbida, D, cuyas unidades son el gray, Gy
(J/kg), pertenece a las magnitudes físicas dosimétricas
con deposición de energía, y se define como el cocien
te dE/dm, donde dE es la energía media impartida por
la radiación a un material o tejido de masa dm. La dosis
absorbida es una magnitud fundamental que se define
para todos los tipos de radiación y materiales, y consi
dera los procesos de interacción dentro y fuera del volu
men especificado. Se trata de una magnitud no estocás
tica, al definirse a partir del valor medio de la energía
impartida.

Las magnitudes recomendadas por ICRP 103 (2007)
para especificar los límites de dosis, y evitar los riesgos
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes se
denominan magnitudes limitadoras. Tratan de asegurar
que la aparición de los efectos estocásticos sobre la
salud se mantenga por debajo de niveles inaceptables,
así como de impedir los efectos deterministas o reaccio
nes tisulares. Se definen a partir de la dosis absorbida
media en los distintos tejidos y órganos que forman el
cuerpo humano, D, aplicando factores de peso depen
dientes, tanto del tipo de radiación, wR , como del órga
no o tejido considerado, wT . 

Las magnitudes limitadoras, son la dosis equivalente
en un tejido u órgano, (HT= åwR D(T,R), y la dosis efec
tiva (E = åwT HT = åwT wR D(T,R)) y no pueden medir
se de forma experimental. Ambas se miden en siervert,
Sv, (J/kg), con las mismas dimensiones que el gray,
pero considerando los efectos biológicos mediante los
factores adimensionales de peso.

El limite de dosis efectiva que puede recibir una per
sona viene regulado en Real Decreto 783/2001 (Regla
mento sobre protección sanitaria contra radiaciones
ionizantes) que se relaciona en la siguiente tabla:

Por otra parte, el objetivo de saber las dosimetrías no
es otro que el de evitar o minimizar efectos nocivos de
la radiación. por lo tanto, es necesario conocer los tipos
de dosimetrías:

• Dosimetría ambiental: es la determinación de la
dosis equivalente ambiental, H*(10), de acceso al
público.

• Dosimetría de área: es la determinación de la dosis
equivalente ambiental, H*(10), de acceso a las
zonas de trabajo de trabajadores expuestos.

• Dosimetría personal. Hay que diferenciar la externa

Radiación en cabina
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(producida por fuentes externas) y la interna (la
realmente recibida tras la incorporación de material
radiactivo al organismo por cualquier de sus vías).

RADIACIÓN EN LA AERONAVE
Para poder entender la radiación que se produce en

una aeronave, primero hay que definir la manera en la
que evoluciona esta según diferentes condiciones.

Como se ha visto, la radiación existe desde los oríge
nes de la tierra, se podría decir que los seres vivos han
crecido y desarrollado en ambientes puramente radiac
tivos. La radiactividad tiene múltiples orígenes,
muchos de ellos naturales, el sol, suelos donde hay
radón, minerales, algunos compuestos, ondas de móvi
les y otras telecomunicaciones, así como, multitud de
fuentes más.

La radiación que se recibe en el vuelo de una aerona
ve es principalmente cósmica y solar (incluidas las
erupciones solares).

Las erupciones solares emiten partículas cargadas y
ondas electromagnéticas que son amortiguadas por el
viento o plasma solar. La radiación producida por erup
ciones solares, a diferencia de la “normal”, llega a la
tierra con menor velocidad siendo recibida en las horas
o días posteriores, frente a los pocos minutos que se
recibe la otra. Estas erupciones tienen su importancia

ya que la incidencia mas importante en el planeta es la
producción de tormentas geomagnéticas que pueden
llegar a generar cortes en telecomunicaciones o incluso
incidencias en el suministro eléctrico.

Pero estos fenómenos no son estables en el tiempo
sino que se suceden por diferentes periodos de tiempo.
En un estudio de la Universidad de Colorado en Boul
der, en 2017, que la década posterior se correspondería
con una etapa de “estabilidad solar” donde los vientos
solares se verían disminuidos debido a unos ciclos sola
res menos activos, lo que ocasionaría una menor amor
tiguación de las radiaciones solares. Este hecho es tan
importante que Delores Knipp, investigadora principal
de este tipo de radiaciones, apuntaba que se debían
replantear los trayectos de algunas rutas, incluso la sus
pensión de algunas de ellas, para evitar la radiación de
estas lluvias de partículas ionizantes.

Asimismo, otro factor importante son los materiales
que componen la estructura del avión. El fuselaje en
aviones más antiguos es de aleación de aluminio de alta
resistencia y en los aviones más modernos (p. ej.
Boeing 787 y Airbus A350 XWB) es compuesto plásti
co reforzado con fibra de carbono (CFRP). En general,
el material compuesto muestra una respuesta de blinda
je mejorada si se compara con las mismas secciones de
aluminio. Esta respuesta se produce porque el com
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puesto dispersa los neutrones de mayor energía a ener
gías más bajas de tal modo que el daño biológico es
menor. Además, el material compuesto tampoco origi
na tantas partículas secundarias como el aluminio redu
ciendo así, de igual modo, el potencial de daño biológi
co.

Por otra parte, la radiación es mayor en latitudes más
altas, es decir, siendo más altas en los polos que en el
ecuador. Además, la radiación es más alta según se
tiene mayor altitud.

Por lo tanto, los factores a tener en cuenta para anali
zar la radiación que una aeronave recibe en un vuelo
son:

• Altitud de vuelo: Contra mayor sea la altitud más
radiación recibirá, y por lo tanto, mayor dosis efec
tiva se adquirirá.

• Latitud de vuelo: la latitud de vuelo también influi
rá ya que la radiación aumenta con este parámetro,
siendo menor en el ecuador que en los polos.

• Duración del vuelo. A mas tiempo más dosis se acu
mula.

• Tipo de materiales de la aeronave:  según que mate
rial este compuesta la estructura de la aeronave ten
drá mayor o menor efecto de blindaje.

En conclusión, la dosis de la radiación que se recibe
en el trayecto de vuelo será principalmente procedente
de partículas gamma, rayos X y ultravioleta (en su
mayoría UVA). En la siguiente tabla se relacionan los
diferentes tipos de radiación UV y el daño sobre el
cuerpo humano que pueden producir.

DOSIS EN TRAYECTO DE AVIÓN

Una vez analizadas las diferentes características que
influyen en la radiación que se absorbe en un trayecto
aéreo se empezarán a relacionar algunos datos de dosis
disponibles en la bibliografía.

En la tabla siguiente (Tabla 3) se relacionan dos simu
laciones con el código MCNP de dosis absorbida total
en dos días concretos según la duración del viaje y la
altura. En esta tabla se puede ver el efecto de dos de los

factores mencionados en el apartado anterior, altura de
vuelo y el tiempo de duración.

En la siguiente tabla (Tabla 4) se representan dosis
equivalentes de tres ejemplos de tipo de avión.

En esta tabla se puede deducir una influencia del tipo
de avión sobre la radiación a la que se está expuesto.

Por otra parte, estos datos pueden ser completados
por los obtenidos del Consejo Nacional de Protección y
Mediciones de Radiación, donde establece que la dosis
efectiva media anual de los tripulantes de vuelo es de
3,07 mSv, lo que equivale más o menos a 30 radiogra
fías de tórax. 

No obstante, este dato está lleno de controversia ya
que hay estudios que sitúan esta cifra entre los valores
0,2 a 5 mSv/año. 

Por otra parte, en la bibliografía encontramos un dato
mas representativo que menciona que una persona que
recorre unos veinte y nueve mil kilómetros en 14 años
la radiación obtendría una dosis equivalente a 1000
radiografías en su tórax, lo que si se relacionaría con un
riesgo de cáncer mas alto que la media. 

Como parámetros comparativos se puede mencionar
que un trabajador de una instalación nuclear esta
expuesto a una dosis de unos 0,5 mSv/año, y, se recuer
da que, por normativa no se pueden superar los 20
mSv/año. 

Esta cifra es la que se relaciona como el limite para
poder establecer un riesgo de cáncer o infertilidad rela
cionada con la radiación.

Por otro lado, según el NIOSH (Instituto Nacional de
Seguridad y Salud Ocupacional de EEUU) establece en
0,34 mSv/año la dosis obtenida a nivel del mar por
radiaciones ionizantes, lo que equivaldría a 23 radio
grafías de tórax al año.

Otro tema importante, relacionado con los viajes

Radiación en cabina
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Tabla 3. Radiación recibida en función de tiempo de vuelo
y altitud.

Tabla 2.Tipos de radiación ultravioleta 
y sus posibles consecuencias.

Tabla 4. Vuelos característicos por tipo de avión y dosis (µSv/h).
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aéreos es la radiación obtenida en los controles de segu
ridad, estos arcos usan un sistema de campos magnéti
cos, como las resonancias magnéticas, siendo de baja
frecuencia y no siendo dañino para la salud.

CONCLUSIONES
Estamos sometidos a mucha radiación por el hecho de

vivir en el planeta, su fuente es variable pudiendo ser de
origen artificial o natural. Por otra parte, hay que divi
dir la radiación ionizante y la no ionizante, siendo la
primera bastante más significativa ya que puede produ
cir daños en los organismos. Pero hay que tener muy en
cuenta que la radiación tiene usos bastantes beneficio
sos en el campo de la medicina o en las centrales nucle
ares (por ejemplo), produciendo electricidad constante
sin emisiones de CO2, por lo tanto, sin contribución al
calentamiento global por gases invernadero.

En cuanto a la exposición de irradiación en los avio
nes destaca la de origen cósmico y solar, siendo de tipo
gamma, rayos X y UVA. Esta radiación está íntima
mente relacionada con fenómenos solares como las
erupciones solares y plasma o viento solar. Además de
su origen hay que destacar que existen factores decisi
vos como la altitud, latitud, composición del fuselaje y
tiempo de vuelo; que determinarán la cantidad de dosis
recibida. 

Por otra parte, la dosis recibida por un pasajero se
puede establecer entre valores de 16 µSv/h. Estimando
el de un tripulante en 3,07 mSv. Siendo cantidades
totalmente seguras y no siendo esperable que los efec
tos de la radiación establezcan una relación causaefec
to con anomalías o enfermedades. No obstante, hay una
incertidumbre muy amplia y nada despreciable debido
al origen de los datos.

Por consiguiente, estos datos, en mi opinión, son muy
sesgados e incompletos, ya que dependen en gran modo
de dosimetrías puntuales con dosímetros personales;
además de la comparación que se usa para poder esta
blecer el daño sobre el cuerpo humano están basados en
estudios realizados sobre individuos puntuales con
otros tipos de radiación, hechos que dificulta poder
identificar mas en el fondo del asunto.

A mi parecer, debido también a los cambios espera
bles en la radiación cósmicasolar que la investigadora
Knipp ha mencionado, es un campo que requiere mas
investigación, ya que presenta grandes incertidumbres.
Sobre todo, estas incertidumbres permitirían en rela
ción a las tripulaciones, quienes realizan muchas horas
de vuelo, poder acotar mejor sus riesgos profesionales
debido a la irradiación. Además, habría que trabajar en
incorporar blindajes frente a radiación electromagnéti
ca en los fuselajes de los aviones, que tendrían muchas
ventajas a largo plazo.

Para los pasajeros que viajan esporádicamente seña
lar que absorben una dosis nada significativa y se puede
concluir que volar es seguro de cara a la irradiación
recibida.■

J. E. T.
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El uso de la energía eléctrica en el avión empezó —
cómo no— en el  motor del aeroplano Flyer, de los her
manos Wright. Por supuesto ellos no estaban interesa
dos en lo que después vino a llamarse “sistema eléctri
co del avión” pues bastante trabajo tenían para conse
guir un motor de la mejor relación potencia/peso, y
luego cómo conocer la dirección del viento relativo y
así mantenerse en el aire con suficiente control de
vuelo. Pero —hete aquí— necesitaban chispas eléctri
cas para mantener en marcha el motor, una vez arranca
do. Y es que la evolución del ahora llamado sistema
eléctrico del avión, en sus comienzos, estuvo muy liga
da al desarrollo de los motores por más de una decena
de años, de modo que es también obligado reseñar este
desarrollo.

El motor del Flyer, Figura 1, se ponía en marcha
cebando cada cilindro con unas gotas de gasolina. Para
suministrar la tensión de puesta en marcha se utilizaban
un conjunto de pilas dispuestas en una caja. La caja se
dejaba en el suelo después de la puesta en marcha para
ahorrar peso. No había bujías en sentido estricto aunque
Robert Bosch un año antes había patentado lo que aca
baría convirtiéndose en la bujía moderna. Los Wright
probablemente conocían su existencia pero siguieron la
iniciativa del mecánico Taylor con ignición controlada
por dos contactos.

Los Wright habían calculado que necesitaban un
motor que produjera al menos 8 hp de potencia y que no

pesara más de 200 libras (91 kilogramos). El estudio
que hicieron del mercado automovilístico demostró que
no había motor de estas características y que tendrían
que fabricarlo ellos mismos. El mecánico Taylor consi
guió hacer uno que suministraba 12 caballos de poten
cia a 1.090 r.p.m., con un peso de 81,6 kg, es decir,
tenía una relación potencia/peso de 0,147 hp/kg. Esto
fue posible gracias a que un conocido de ellos que tra
bajaba en la empresa Buckeye Irons and Brass Works
les aconsejó fundir el bloque motor en aluminio. Las
firmas Benz y Daimler habían fabricado por la época en
Alemania aleaciones de aluminio de resistencia adecua
da y los Wright decidieron fundir el bloque con una ale
ación de 92 % de aluminio y 8 % de cobre. 

En términos eléctricos la chispa en el motor del Flyer
se producía por la apertura y el cierre de dos contactos
dentro del cilindro, Figura 2. Una de las puntas de
acero estaba aislada y conectada a la bobina, y la otra se
abría y cerraba mediante un eje que sobresalía de la
pared del cilindro. El eje recibía el movimiento desde el
árbol de levas para abrir las puntas de contacto en el
momento del encendido. El arco de baja tensión que se
formaba de esta manera encendía la mezcla airegasoli
na. El motor se alimentaba por gravedad. Después, con
el motor en marcha, la magneto Dayton Electric de baja
tensión (10 V), conducida por volante, suministraba la
corriente eléctrica de encendido. El único medio de
cambiar las r.p.m. del motor era un mando controlado
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Evolución del sistema eléctrico del avión
(19031945)

Un informe preparado por la Redacción de ITAVIA

Desde el primer vuelo propulsado hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial la aplicación de la energía
eléctrica en el avión ha sido una adaptación, casi inmediata, a las necesidades de la época, a la evolución
del avión en su conjunto y de los aviadores que lo pilotaban que necesitaban iluminación para leer los esca
sos instrumentos que tenían en vuelo nocturno, que pedían soluciones para sus congeladas ametrallado
ras en los crudos inviernos de la Gran Guerra, que deseaban a veces en actuaciones históricas tener la
mínima energía eléctrica a bordo para ahorro de peso —como Charles Lindbergh en su famoso vuelo del
Atlántico donde prescindió de la radio—, o cómo los ingenieros tuvieron que prescindir, al fin, de la corrien
te continua de 24 voltios en los grandes aviones, prohibitiva en peso de cobre. 

ITAVIA encargó a dos colaboradores de la Redacción de la revista —Maite Flores Abad y Horacio Gon
zález Ganteaume— un informe sobre la evolución de la aplicación de la energía eléctrica en el avión en los
primeros cuarenta y pico de años de su inicial desarrollo, un período que empieza en 1903 y finaliza con la
II GM. Asistiremos en él al trasbordo de la electricidad del automóvil al aeroplano, nada más natural, hasta
el volante lo copiamos, iremos a la tensión de 12 voltios, más aún, a 24 voltios porque la aeronave se hacía
más grande y se multiplicaban los equipos eléctricos, y al fin al declive progresivo de la corriente continua
en los grandes aviones y el orto de la alterna como fuente principal, que ya se hizo presente plenamente
en el enorme bombardero B36, el “Fabricante de la Paz”, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. 

Al agradecer el esfuerzo y la enorme labor de investigación que Maite y Horacio han hecho, expreso la
certeza de que este informe será del agrado de nuestros lectores.
ITAVIA
Editor Técnico
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por el piloto que permitía avanzar la chispa en el ciclo
motor. El encendido se retrasaba durante la puesta en
marcha y luego se avanzaba para obtener más potencia.
Era la misma técnica que se utilizaba en los automóvi
les de la época en este caso con una conexión situada en
la columna de dirección. Dicho esto, los hermanos
Wright eran conscientes de la complicación mecánica y

de la dificultad de enfriar los contactos
dentro de los cilindros en cuanto
aumentara la potencia del motor; la
ventaja es que permanecían limpios
durante mucho tiempo.

En la época inmediata posterior al
primer vuelo propulsado las necesida
des de potencia eléctrica seguían siendo
muy pequeñas en aquellas aeronaves.
No había radio, no había vuelo noctur
no, eran escasos los instrumentos y ade
más no necesitaban iluminación. Puede
decirse que en la primera etapa del
vuelo toda la investigación se centró en
la aerodinámica y en conseguir motores
ligeros. Los Wright, sobre todo, querían
conocer en vuelo cuál era la dirección
del viento relativo.

Primera Guerra Mundial
y posguerra

La I Guerra Mundial, al igual que en
otras parcelas de la técnica aeronáutica,
representó un paso adelante en el uso de
la energía eléctrica en el avión, aunque
ésta se limitaba al encendido, la ilumi
nación de los primeros instrumentos de
a bordo, y el uso de la radio. Las dos
últimas necesidades se satisfacían con
la ayuda de baterías, la primera con
magnetos. 

La evolución del sistema eléctrico del
avión en esta etapa de la Gran Guerra
está ligada de algún modo a la del
motor. Hay que señalar rápidamente
que los motores de aviación alemanes
casi superaban, por el doble, la potencia
de los motores aliados, al menos en la
primera parte de la guerra, no obstante
lo cual la magneto fue el sistema están
dar a bordo. En aquella época se fabri
caban, o estaban en ensayo, hasta trein
ta y siete tipos diferentes de motores de
aviación en Inglaterra, y cuarenta y seis
tipos en Francia. Esta multiplicidad de

diseños no sólo hacía que el precio de adquisición fuera
alto y la producción baja, sino que también causaba
gran complicación en el mantenimiento. Era casi impo
sible tener piezas de recambio para todos los tipos de
motores. Así las cosas, Packard Motor, que apreciaba la
necesidad de una línea estandarizada de motores de
aviación, señaló a los aliados la imposibilidad de obte
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Magneto

Figura 1. Detalle del motor del Flyer de los hermanos Wright.

Figura 2. Detalle de los contactos de encendido del motor empleados en el Flyer.
La chispa se producía entre los contactos en el interior de cada cilindro.
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ner fabricaciones importantes de motores si se dejaba a
las distintas firmas seguir su propio camino en el dise
ño. Es más, si —al fin— fuera necesario que parte de la
floreciente industria automovilística se pusiera a cons
truir gran número de motores de aviación debía contar
con un diseño normalizado para no perder tiempo en
trabajos experimentales. El fabricante americano era
consciente de que su motor Packard para avión tenía
poca potencia y pesaba demasiado, pero que podía
solucionarse aumentando la cilindrada del pistón y
reduciendo el factor de seguridad. Esta idea de dismi
nuir el coeficiente de seguridad en diseño no fue en rea
lidad norteamericana, sino que provenía de los france
ses, ingleses y alemanes. Así es. Se pensaba en Europa
que el avión de combate debía estar equipado con
motores del menor peso posible por caballo de potencia
entregada, lo que significaba que se debía proyectar
también con el menor factor de seguridad posible. Tal
es así que la vida útil del motor se medía por la expre
sión “tiempo razonable”, no más, ahí quedaba la defini
ción.

Algo similar ocurrió en el campo del encendido del
motor. En el curso de la Gran Guerra los fabricantes de
equipos de encendido construyeron nuevos modelos de
magnetos para adaptarse a los motores que se ponían en
servicio. Observada en perspectiva tal actividad fue
notable en la contienda pero después, en la mayoría de
los casos, este esfuerzo de desarrollo progresó lenta
mente hasta principios de 1926 porque el limitado mer
cado de nuevos tipos de motores no parecía justificar
mayores iniciativas por parte de los fabricantes. Las
existencias de motores excedentes de tipo bélico dismi
nuyeron en ese período de posguerra, a la vez que
aumentaba el número de aviones en servicio. A partir
del año citado empezó de nuevo un mercado rápido de
nuevas magnetos para motores de aviación. Todos los
motores de aviones estadounidenses, con la excepción
del Liberty12, estuvieron equipados con magnetos, la
mayoría construidas por Scintilla Magneto Co., cuya
magneto tipo AG se fabricó en gran número de unida
des, Figura 3.

Primer generador de CC
El primer generador de corriente continua para avión

apareció en plena contienda (I GM). Bajo la presión de
las demandas de los tiempos de guerra la firma Delco
desarrolló un generador de CC para el motor Liberty
12, en muy poco tiempo, y prácticamente toda la serie
se fabricó sin ningún cambio en el diseño original. El
motor de 400 CV se fabricó en grandes cantidades y se
instaló en el avión DH 9A, Figura 4 (primer motor de
aviación en disponer de encendido por bobina en lugar

de magneto). Esto se decidió para reducir peso y para
cumplir las condiciones especiales de encendido del
motor de 12 cilindros en líneas de 45°, en lugar del
ángulo habitual de 60°. En otro caso hubieran sido
necesarias cuatro magnetos de motor tipo de 6 cilin
dros. Los americanos no querían seguir la práctica
extranjera de utilizar cuatro magnetos. no sólo por su
peso, sino también por las complicaciones de los accio
namientos necesarios. 

Una de las características más deseables del motor
Liberty, directamente relacionada con su encendido,
fue la facilidad de puesta en marcha pues minimizaba el
problema de tener los cilindros inundados con gasolina
después de algunos intentos fallidos de arranque.

El sistema de encendido del Liberty del motor reunía
las siguientes características principales:

• Accionamiento directo desde el árbol de levas.
• Bobina de encendido integrada en el cabezal del

distribuidor.
• Doble ruptor.
• Contacto auxiliar para evitar la chispa en rotación

inversa.
• Distribuidor con escobillas de carbono.
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Figura 3. La mayor parte de los aviones hacia 1926 estaban
equiàdos con magnetos fabricados por Scintilla. Fuente: BBCLCD.
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• Avance de chispa por desplazamiento de todo el
distribuidor.

En servicio, con las escobillas de carbono, se necesi
taba limpieza frecuente de la pista del distribuidor para
eliminar el aceite y los residuos de carbono. También se
observó que la humedad en el aislamiento de la bobina,
que no se había eliminado por completo durante el pro
ceso de fabricación, reducía la energía de la chispa.
Aunque de esta anomalía se culpaba normalmente al
condensador la medida final de mantenimiento se
decantaba por poner un nuevo distribuidor. Delco llevó
a cabo más tarde algunas modificaciones para solventar

este problema, entre ellas el secado en vacío a 120 ºC
de las bobinas, y su barnizado exterior. Se mejoró asi
mismo la ventilación. En conjunto el sistema funciona
ba 350 horas sin mantenimiento especial.

El motor Liberty norteamericano, con la novedad de
su encendido Delco, se enfrentó en sentido técnico al
LorraineDietrich, motor europeo, que no se había
construido en grandes cantidades en aquel tiempo, pero
se había probado a nivel del mar y a 6.000 pies de alti
tud. El motor Lorraine era un 8 cilindros, con 120 mm
de diámetro por 170 mm de carrera; cilindros de acero
con camisas de agua soldadas. La transmisión directa a
la hélice era directa y desarrollaba 250 CV a 1.500
r.p.m. y 270 CV a 1.700. El peso del motor no equipa
do era de 240 kg mientras que equipado con radiador y
agua subía a 305 kg. El motor daba la unidad de poten
cia en caballos por algo menos del kilogramo de peso.
Los americanos pensaban que su motor tenía más fiabi
lidad. Se dieron cuenta de que el motor LorraineDie
trich no podía funcionar a plena potencia durante largos
períodos de tiempo sin que desarrollara problemas gra
ves. La comisión francesa que visitó Estados Unidos,
de lo que llamaríamos hoy “de armonización”, confir
mó que la máxima potencia sólo se usaba en despegue
y en combate. En general hubo constante intercambio
técnico entre técnicos y aviadores aliados, véase un
ejemplo la Figura 5.

El nacimiento del sistema eléctrico del avión
Los fabricantes del motor Liberty (I Guerra Mundial)

se vieron obligados a utilizar baterías de plomoácido
que se mantenían cargadas mediante un generador
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El bombardero biplano Airco DH 9A fue una versión mejorada del
DH 9. Estaba equipado con el motor norteamericano Liberty, más
eficiente, con radiador montado en proa. Aunque era de menor lon
gitud tenía mayor envergadura alar, más sustentación y capacidad
de carga de armamento. El DH 9A entró en servicio demasiado tarde
para tener gran impacto en el resultado final de la contienda, pero
ha pasado a la historia por ser el primer avión con sistema de encen
dido Delco. 
Características. 
Velocidad máxima: 198 km/h a SL, 184,3 km/h a 3.000 m;
Autonomía 5 h 25 min; Techo de servicio: 5.110 m; 
Tiempo para ascenso a 3.000 m: 15 min 45 s. 
Bombas: 340 kg.

Figura 4. Airco DH 9A.

Generador de CC Delco para el moor Liberty de 12 cilindros. (I Guerra Mundial).

Historia técnica aeronáutica
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accionado por el motor, y así podemos decir que nació
el sistema eléctrico de los aviones. Una vez que las
magnetos para ese tipo de motor estuvieron disponibles
se emplearon para el encendido, y entonces el acopla
miento generadorbatería se utilizó para las luces y los
instrumentos que pasaban a formar parte del avión. El
sistema de alimentación de 6 V CC de los automóviles
se convirtió en el estándar de la época. A medida que
aumentaban las necesidades de potencia eléctrica se
adoptaron sistemas de 12 V, primer cambio de tensión
impulsado por las limitaciones de peso, principalmente
en la barra de distribución.* 

En este período de posguerra, y en un plano más
general, cada vez se hacía más uso de la electricidad de
tal manera que aparecieron los molinetes que alimenta
ban generadores para servicio general eléctrico del
avión (12 V), que deben considerarse los orígenes de
las actuales turbinas de aire de impacto (RAT). Accio
nados por el viento relativo, sus palas metálicas o de
madera, podían ser de paso variable o fijo y estaban
acopladas al eje con un embrague de fricción. Se mon
taban en el ala o en el fuselaje y el conjunto esta care

nado para darle forma aerodinámica al conjunto. Sumi
nistraban hasta 500 W a 4.500 r.p.m., y para radiotele
fonía podían dar hasta 600 V con intensidades de
corriente de 160 mA. 

Fue a partir de 1926 cuando las operaciones de correo
aéreo nocturno precisaban la iluminación de instrumen
tos, luces de aterrizaje e incluso luces de posición,
como se aprecia en la Figura 6. Aunque había aviones
cuyo generador seguía conducido con molinete resultó
que a medida que aumentaba la velocidad de los avio
nes (250 km/h) este conjunto cayó en desuso por el
incremento de resistencia aerodinámica que producía, y
la práctica convencional fue el accionamiento por el
motor del avión. Al principio se acoplaban directamen
te a los motores, pero en instalaciones posteriores se
montaron en una caja de engranajes accesoria acciona
da desde el motor principal por un cardán. La instala
ción se hacía en el mamparo posterior del motor porque
la vibración era menor en esa zona y favorecía la vida
de servicio de los rodamientos.

Refrigeración del generador
En un principio los generadores se refrigeraban con

aire captado por una toma expuesta al viento relativo,
pero iban encamisados en una carcasa por motivos de
seguridad contra incendio. Años más tarde se prescin
dió de la carcasa y el generador recibía la corriente de
aire libre captada por toma dinámica, el aire entraba por
una boca situada en el propio generador y salía por otra.
El aire de refrigeración que bañaba el generador se
expulsaba directamente a la atmósfera o, mejor, a la
góndola del motor si la tenía, siempre que la presión del
aire en ella fuera inferior a la atmosférica. Los primeros
generadores se mantenían dentro de sus límites de tem
peratura de servicio con un flujo de aire de 1,4 m3/min,
pero al final de la guerra se precisaba el doble, casi 3
m3/min. Se consideró la posibilidad de incluir un filtro
en las tomas dinámicas para evitar la entrada de polvo
y, en particular, de arena del desierto. Se realizaron
pruebas para determinar el riesgo de bloqueo del filtro
por congelación de la humedad y, en efecto, se compro
bó que podía producirse una restricción severa del
flujo. Sin embargo, el examen de los generadores de los
aviones que operaban en el desierto africano no mostra
ron signos de daños por ingestión de arena, y se decidió
no utilizar filtros.

El flujo de aire de refrigeración disminuye obviamen
te con la altitud de vuelo, pero también el aire es más
frío. La experiencia obtenida con las operaciones de
vuelo de aquel tiempo demostró que, hasta unos 35 000
pies de altura, las tendencias de las dos variables
(opuestas) tendían al equilibrio, de tal modo que el
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Figura 5. Hacia 1917 hubo un constante intercambio de información
en los programas de aviones aliados y sus motores entre técnicos y
avalores. En esta fotografía el teniente LeMaitre, de la aviación fran
cesa, explica el mecanismo del motor rotativo de un Nieuport 17 de
fabricación francesa a un capitán estadounidense, en Fortress Mon
roe, Virginia. Este modelo de avión, equipado con un motor rotativo
Le Rhone de 110 CV, fue un caza de primera clase. El avión era rápi
do y subía “como una bruja".

*Hemos observado en la información recopilada para realizar este infor
me la enorme preocupación que tenían los fabricantes por el peso del equi
po eléctrico, preocupación que se hizo casi obsesiva en los aviones de la II
Guerra Mundial.
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grado de refrigeración de los generado
res permanecía sensiblemente uniforme.

Diseño eléctrico
Los generadores que se emplearon en

el período entre guerras, y en plena II
Guerra Mundial, eran del tipo autoexci
tado y, por consiguiente, su funciona
miento en el momento del arranque
dependía de la presencia de una pequeña
cantidad de flujo producido por el mag
netismo residual de las piezas polares. Es
conocido que existen tres tipos generales
de generadores CC: con excitación en
serie, en derivación y con bobinado com
puesto, cuya diferencia radica en la rela
ción de los devanados de campo con el
circuito de carga exterior. En los genera
dores con excitación en serie están así
conectados los devanados del inducido e
inductor, en los de derivación el devana
do inductor está en paralelo entre bornes
del generador, y en los compuestos (com
pounds) el devanado inductor está for
mado por dos circuitos de excitación,
uno en serie con el inducido y el otro en
paralelo.

Los generadores con excitación en
serie no fueron ni son aplicables como
tales unidades en aviación aunque sí se
emplean en los motores eléctricos. Su
gran inconveniente es la incapacidad de
regular la tensión incluso con cargas que
cambian lentamente. A medida que
aumenta la corriente en el circuito exter
no aumenta la corriente de campo y, por
tanto, aumenta la tensión de salida. Lo
contrario ocurre, por supuesto, cuando la
corriente de carga disminuye.

Los generadores en derivación han sido y son los más
utilizados a bordo de los aviones porque una eventual
inversión del sentido de la corriente, por fallo del dis
yuntor, no provoca el cambio de polaridad de los polos
inductores, destruyendo el magnetismo remanente,
cosa que ocurriría en el generador con excitación serie.
No obstante es un generador que muestra cierta incapa
cidad para mantener la tensión constante frente a cargas
que fluctúan rápidamente. 

Los generadores compuestos, por su parte, tienden a
comportarse de forma muy parecida a los de excitación
en serie, hay pérdidas en el generador causadas por las
caídas óhmicas que hace que la tensión en los bornes

varíe menos que con cualquiera de los otros dos tipos,
y de ahí que se encuentran entre los favoritos para uso
en los aviones.

Todos los generadores de corriente continua (y, de
hecho, también los de corriente alterna) se enfrentaban
a dos cuestiones fundamentales para su correcto funcio
namiento: la necesidad de regular la tensión y, en las
aeronaves multimotor una forma de equilibrar las car
gas entre los generadores.

Regulación de voltaje
La regulación de la tensión de salida del generador es

la función de mantener un suministro de tensión cons
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Figura 6. DH4 equipado con luces en proa y bordes de ala, a mediados de 1920
para servicio de correo aéreo.
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tante frente a las variaciones de la velocidad de rotación
y de carga exterior. Es un tema que se abordó en avia
ción a principios de la década de 1920. Aunque se tenía
por entonces experiencia en la regulación de la tensión
en instalaciones terrestres, el control de los generadores
de los aviones presentaba algunos problemas nuevos
debido al entorno en el que el sistema debía funcionar.
Los cambios rápidos de temperatura, las vibraciones, la
refrigeración desigual, los cambios de presión y la ace
leración rápida, por ejemplo, eran condiciones ambien
tales clave que afectan tanto a la vida útil como a la pre
cisión de los reguladores. Sin embargo, los problemas
se identificaron y, con el tiempo, se solucionaron con
mayor o menor éxito. Precisamente, el accionamiento
por molinete del generador era capaz de suministrar una
tensión sustancialmente constante bajo carga variable
debido a la presencia de un embrague encargado de
mantener la constancia del régimen de giro del moline
te. Más tarde, en la época de referencia para este
momento del informe (1937) había una frenética activi
dad en el campo del sistema eléctrico del avión, en el
umbral de un conflicto más o menos inminente. En la
extensa bibliografía que la Redacción de ITAVIA ha
consultado para elaborar este informe pudimos contar
hasta siete proyectos o iniciativas distintas en el campo
de la regulación de la tensión del generador, tanto de
tipo interno como externo. La idea general de la época
consideraba más satisfactorio hacer funcionar los gene
radores de baja tensión (servicio general del avión) a
velocidad variable y proporcionar alguna forma de con
trol eléctrico de salida. Para aplicaciones de mayor ten
sión, por ejemplo la alimentación de los transmisores
de radio, el accionamiento a velocidad constante era el
método preferido porque se podía hacer un ajuste fino

mediante un reostato manual, Figura 7. Obviamente no
es nuestro propósito describir todas las iniciativas de
regulación, ni es el lugar para hacerlo, más bien centrar
nos en algunos conceptos representativos, que llegaron
hasta 1943 y uno de ellos (pila de discos de carbono) se
alargó a los años 5060.

Regulación por tercera escobilla
Fue un primer regulador, Figura 8. Tenía dos escobi

llas principales que se colocaban en la posición  habi
tual entre los polos, mientras que la tercera escobilla
(llamada de control) se situaba debajo de uno de ellos
y, por lo tanto, funcionaba a tensión intermedia deter
minada por la división del flujo magnético que esta
escobilla introducía entre los polos. El devanado de
campo se conecta entre la escobilla de control y una u
otra de las escobillas principales (según el sentido de
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Figura 7. El método fácil para fijar la tensión de salida del
generador es por ajuste de la intensidad de corriente de campo.
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Figura 8. Generador de corriente constante por tercera escobilla (escobilla de control).
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rotación del inducido). Las escobillas principales están
conectadas a la batería y a la carga externa a través de
un interruptor de corriente inversa para evitar que la
batería se descargue de nuevo a través de los devanados
del generador cuando su tensión cae por debajo de la
batería. En funcionamiento, la corriente de carga que
fluye en el inducido ejerce una reacción magnética en
el campo, con distorsión del flujo de los polos en la
dirección de rotación. La proporción del flujo total que
entra en el inducido por debajo de la escobilla de con
trol se reduce, con la correspondiente disminución pro
porcional de la tensión principal de salida aplicada al
devanado de campo. La tensión de salida se mantiene
sustancialmente constante mediante la batería, de modo
que a medida que aumenta la corriente en el inducido la
intensidad del campo disminuye hasta que se alcanza el
equilibrio. A su vez, la distorsión del flujo debe aumen
tar, pero como el flujo de campo disminuido se pertur
ba con mayor facilidad, el equilibrio puede restablecer
se sin aumentar necesariamente la corriente del induci
do. En definitiva, fue posible diseñar un generador con
una corriente de salida bastante constante a lo largo de
una amplia gama de velocidades. La corriente de salida
del generador se variaba dentro de ciertos límites
mediante el ajuste de la posición de la escobilla de con
trol. Para evitar la sobrecarga repentina que podría pro
ducirse con cargas ligeras se incluía en los sistemas de
a bordo (no en los automóviles de la época, de donde
procedía el regulador) una resistencia en el circuito de
campo del generador.

Regulador Tirrill
Fue el regulador de tensión más empleado en los

aviones de la preguerra (1936) e incluso en plena con
tienda, sustituyó al regulador por tercera escobilla, y a
su vez fue sustituido por el de pilas de carbono. Funcio
naba según el principio de contactos vibratorios, era de
construcción sencilla, de poco peso y de acción rápida.
El regulador Tirrill, cuyo lugar histórico vemos que
estaba entre los dos citados, estaba diseñado para con
trolar la corriente de carga de modo que la tensión de
línea se ajustaba para adaptarse al estado de carga de la
batería.

El principio básico de funcionamiento se ilustra en la
Figura 9. La corriente del campo del generador pasaba
a través de un par de contactos que cortocircuitan una
resistencia fija. Con los contactos cerrados se aplica
toda la tensión de línea al devanado de campo, lo que
permite al generador dar toda su potencia nominal a su
velocidad mínima de diseño. Si los contactos están
abiertos el campo disminuye por la resistencia fija ins
talada, hasta tal punto que el voltaje generado es peque

ño incluso en condiciones sin carga a la velocidad
máxima de diseño. 

Los contactos reciben energía de un electroimán a la
tensión de línea a través de la resistencia de amortigua
ción RA (para reducir los efectos de la variación de
temperatura). A la fuerza que ejerce el electroimán para
abrir los contactos se opone un resorte cuya fuerza es
igual a la del imán cuando la tensión de línea está en su
valor correcto. Si ésta aumenta también lo hace la fuer
za magnética de la bobina y vence la tensión del resor
te; los contactos se abren e insertan resistencia en el cir
cuito del campo del generador. La tensión del genera
dor cae rápidamente de modo que los contactos del
regulador se vuelven a cerrar, la excitación de campo se
aplica otra vez por completo y se repite el ciclo. De esta
manera se mantiene una tensión media aproximada
mente constante a cualquier velocidad y condiciones de
carga, dentro de la banda operativa del generador. La
corriente de campo no alcanza su valor máximo duran
te el corto período en que los contactos están cerrados
debido a la inductancia del circuito de campo del gene
rador, e igualmente no cae a su valor mínimo cuando
están abiertos. El valor medio de intensidad de corrien
te fluctúa continuamente en una pequeña banda que
depende de la duración relativa de los periodos de aper
tura y cierre del contacto. El rizado de tensión que pro
duce el regulador puede reducirse en gran medida
aumentando artificialmente la frecuencia de funciona
miento de los contactos. Para ello, los circuitos del
regulador están dispuestos de tal manera que la fuerza
de magnetización disminuye inmediatamente cuando
los contactos se abren, y los contactos se vuelven a
cerrar sin necesidad de que la tensión del generador
caiga de forma apreciable. Después de la reconexión se
restablece toda la fuerza de magnetización y se repite el
ciclo. 

La RAF (Royal Air Force) utilizó una versión más
sofisticada de este regulador.

El principal inconveniente que presentó el regulador
Tirrill fue la intensa interferencia radioeléctrica que
producía, que se consideró inaceptable en los aviones a
principios de la II Guerra Mundial. La picadura de los
contactos y el mantenimiento fueron también factores
que motivaron su retirada.
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Figura 9. Regulador Tirrill.

RA

itavia 1037:Itaviav503.qxd  26/10/2022  9:39  Página 35



36 Itavia nº 103. Octubre 2022

Historia técnica aeronáutica

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial los aviones de mayor tamaño utilizaban un sistema eléctrico de 24 V, pero también hubo
algunos —como este Martin PBM1— que tenía un sistema de corriente continua de 120 V. El PBM1 de producción (1939) equipado con

dos motores radiales Wright R26006 de 1.192 kW tenía cola en diedro y flotadores retráctiles. Un total de 20 unidades entraron en
servicio en la US Navy en 1941. Características. Siete tripulantes. Peso de despegue 25.400 kg. Peso en vacío 14.660 kg. Velocidad
máxima 325 km/h. Velocidad de crucero 240 km/h. Techo 6.150 m. Armamento 8 ametralladoras de 12,7 mm, 2000 kg de bombas. La

misión principal del hidroavión era el rescate de las tripulaciones de B29 abatidas en las misiones de bombardeo sobre Tokio. 
Fotografía: US Navy.

120 voltios: El ocaso de la corriente continua a bordo en 1940...

También con 120 VCC. De izquierda a derecha y de arriba abajo:Hughes H4, Lockheed R601, Northrop F89 y Boeing B54. 
Todos estos aviones se apartaron finalmente del estándar de 24 V de la época, pero su futuro de 120 V fue incierto en plena Segunda
Guerra Mundial. El éxito de los incipientes sistemas de corriente alterna supuso una sólida alternativa a la utilización de sistemas de

corriente continua de mayor potencia, que terminaron en el olvido.
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El avión DC3, la aeronave que cambió el transporte aéreo,
realizó su primer vuelo el 17 de diciembre de 1935. Contaba con
21 asientos, alas en voladizo, construcción totalmente metálica,
dos motores Wright SGR1820 de 1.000 hp, tren de aterrizaje
retráctil, flaps, piloto automático y doble instrumentación. 

Los primeros DC3 contaban con dos generadores de 50 A y 12
V, y dos baterías de 88 A y 12 V para suministrar energía eléctrica
a 64 luces, 30 instrumentos y una docena de motores y
arrancadores de a bordo. Douglas fabricó 10.654 aviones,
versiones comercial y militar (Dakota).

B17  1935

El B17 —Flying Fortress— utilizaba corriente continua de 24 V
procedente de cuatro generadores accionados por el motor, y
desde tres baterías de almacenamiento situadas en los bordes de
ataque del ala. Disponía de corriente alterna para los instrumentos
Autosyn, el indicador de deriva, el radiocompás y el transformador
de señales de advertencia, señales que eran suministradas por

dos inversores que estaban situados bajo los asientos del piloto y
del copiloto. Un interruptor de doble acción en el panel de control
del piloto seleccionaba el inversor a usar. 

Incorporaba un dispositivo tipo APU, consistente en un motor de
gasolina que movía un generador. Este grupo se usaba en tierra
para recargar las baterías y tener acceso a la radio.

DC3  1935
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Generador de tensión controlada por batería
de a bordo

Se recordará que una característica de las baterías de
ácido es que pequeñas variaciones de tensión van
acompañadas de variaciones de corriente relativamente
importantes. Por tanto, el control directo de la tensión
del generador debe ser muy preciso si se quiere cargar
la batería de forma correcta. Por el contrario, si la
corriente de carga es fija, o aproximadamente constan

te, la tensión de la batería se mantendrá constante. Estas
características conducen a un sistema indirecto de regu
lación de la tensión donde el generador tiene un diseño
especial, de manera que cuando se conecta a la batería
su salida de corriente está limitada y su tensión se con
vierte automáticamente en la propia de la batería. La
batería determina entonces la tensión del sistema.
Como la corriente de carga se fija arbitrariamente la
tensión de la línea varía con el estado de carga de la
batería. A pesar de esta dependencia el concepto de sis
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Eléctrica Hidráulica Mecánica Pres. neum. Vacío Manual Cartucho

Motor: arranque X X X X

Persianas del radiador X X

Bombas de combustible X X X X

Tacómetro X X

Controles motor X

Sincronizador X

Hélice Cambio de paso X X X

Control: velocidad constante X

Antihielo X

Retracción ruedas X X X X

Frenos: ruedas X X

Mecanismo de flaps X X X X

Controles de vuelo X

Radio X

Iluminación X

Intercomunicación X

Transferencia combustible X X

Calefacción X X

Extinción de incendios X

Deshielo X X X

Instrumentos giroscópicos X X

Instrumentos remotos X

Piloto automático X X X

Cabina: acondicionamiento X X

Ametralladoras X X

Rearme ametralladoras X X

Liberación de bombas X X

Compuertas de bombas X X X

Cámara X X

Modos generales operativos de accesorios en los aviones (1940: Principios de la II Guerra Mundial).
Nota: en algunos casos puede coexistir combinación de potencia de accionamiento, p. ej. en el sistema de deshielo.

Fuente principal: Air Corps. United States War Deparment.
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tema tuvo buena aceptación gracias a su simplicidad y
fiabilidad, y estuvo en servicio en los cazas británicos
Spitfire y Hurricane, y los bombarderos Whitley,
Wellington, Hampden y Blenheim. Todos ellos estaban
equipados con un nuevo tipo de generador accionado
por el motor con características de autorregulación, que
hacía innecesario disponer de un regulador de tensión
externo. Esta innovación solucionó los problemas que
se habían experimentado con los reguladores Tirrill. El
generador contaba con tres devanados de campo, uno
en derivación para excitación primaria, otro en serie
para compensar la caída
de tensión en el generador
debido a la carga, y en ter
cer lugar un devanado de
control. Este último trans
portaba únicamente la
corriente de carga de la
batería y el campo resul
tante estaba en una direc
ción tal que controlaba el
aumento de la tensión con
el aumento de la velocidad
del motor, por la tendencia
a aumentar la corriente de
carga. Los generadores se
fabricaron para 500 y
1.000 W tanto a 14 como a
28 V. La banda de veloci
dad a plena carga era de
3.000 a 5.500 r.p.m.. Fue
durante este periodo cuan
do el sistema de 24 V se
desmarcó claramente del
de 12 V.

No obstante, la experiencia con estos generadores en
condiciones de combate durante las primeras fases de la
guerra puso de manifiesto algunas limitaciones. La
corriente de carga de la batería variaba entre 0 y 10 A y,
en general, no guardaba relación con el estado de carga
de la propia batería. Así, si una batería se descargaba
porque se habían realizado pruebas en tierra, o con
repetidas puestas en marcha del motor, la batería no
podía aceptar más tarde en vuelo una fuerte corriente de
recarga. El piloto en combate se podía encontrar en
situación comprometida, con la batería poco cargada.
Por esta razón, en el avión Spitfire, citado como ejem
plo, equipado con motor Merlin II, el piloto disponía de
un interruptor giratorio de tres posiciones: OFF, HALF
y FULL, de modo que una vez que se alcanzaban 12,4
V en vuelo, el piloto cambiaba a posición intermedia de
carga (HALF), y lo dejaba allí a menos que el voltíme

tro mostrara menos de 11,5 V. En cierto sentido, el pilo
to actuaba como regulador de tensión.

Con todo, las características de tensión de salida de
estos generadores no eran lo suficientemente estables
para permitir la conexión en paralelo, y este último pro
blema se estaba convirtiendo rápidamente en algo
importante.

Este fue el momento cuando los ingenieros se centra
ron en el desarrollo de generadores con control de vol
taje externo, un movimiento que se aceleró con el desa
rrollo de los reguladores de pila de carbono. Se constru

yeron principalmente para
sistemas de 24 V, pero se
pusieron a disposición
unidades de 14 V, en
potencia de 500 W, para
su incorporación en avio
nes Spitfire y Hurricane
posteriores. 

Pila de discos
de carbono

El regulador de tensión
de pila de carbono utiliza
ba un conjunto (pila) de
discos de carbono, empa
quetados. La resistencia
eléctrica de la pila varía
de forma inversa a la pre
sión aplicada para compri
mirlos: un aumento de la
presión apretaba la pila y
disminuía la resistencia, y
a la inversa. La pila se
diseñó de forma que la

presión dependiera de dos fuerzas opuestas: un resorte
que comprimía la pila de discos y un electroimán que
aligeraba la presión sobre ellos. La pila de carbono se
utilizaba, pues, como una resistencia de campo varia
ble: si el voltaje del generador aumentaba la resistencia
de la pila aumentaba, y como esta resistencia estaba en
serie con el devanado de campo se producía una caída
de la intensidad del mismo, y el voltaje del generador
disminuía. El regulador de pila de carbono se convirtió
en el estándar durante muchos años y así entró en la
década de los años 50 y principio de los 60.

Velocidad del generador
Una cuestión clave a la que se enfrentaron los inge

nieros del sistema eléctrico del avión de aquellos tiem
pos fue la selección de velocidad del mismo. Lógica
mente, cuanto mayor fuera la velocidad menor sería su
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Criterios eléctricos para el avión
al inicio de la II Guerra Mundial

• Generadores de a bordo con mayor potencia o menor peso.
• Accionamiento de velocidad constante que permita el uso de

alternadores con la velocidad variable de los motores
• Para satisfacer las necesidades futuras de energía, este

accionamiento debería estar diseñado para transmitir 30 caba
llos de fuerza y no debería pesar más de 30 (13,6 kg).

• Acumuladores más ligeros. A menos que se puedan fabricar,
el criterio actual es que la industria de la aviación se verá obli
gada a dejar de utilizar baterías.

• Una central eléctrica de accesorios para entregar 7,5 kw, con
un peso de 70 a 80 libras (31,75 a 36,29 kg), de pequeño
tamaño y con un coste razonable.

• Motores eléctricos con la facilidad de control que caracterizan
a los equipos hidráulicos.

• Motores eléctricos de posicionamiento que permitan un control
remoto preciso de diversos dispositivos. Los motores de posi
cionamiento actuales son algo más pesados de lo deseable.

• Equipos de radio diseñados para minimizar los problemas de
instalación de otros equipos eléctricos.

• Conductores de menor tamaño. El desarrollo de cables ignífu
gos y de cables que puedan soportar un uso más severo tam
bién aumentaría la fiabilidad de los sistemas de distribución
eléctrica.

• Equipos eléctricos que dupliquen la acción y la uniformidad de
desplazamiernto del gato hidráulico.

• Un sustituto eléctrico para los frenos de ruedas. hidráulicos y
neumáticos actuales.

• Perfeccionamiento de los dispositivos actuales de protección
de circuitos.
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peso pero esto haría más difícil la conmutación y la
selección de los rodamientos. La velocidad adoptada
para el primer generador accionado por el motor fue
aproximadamente el doble de la velocidad del cigüeñal
aunque la proporción variaba ligeramente para distintos
motores, de 3.800 a 6.000 r.p.m., aunque podía llegar a
7.500 r.p.m. en vuelo en picado. De ahí que los genera
dores se sometieran a ensayos de sobrevelocidad de
9.000 r.p.m.. La experiencia demostró que una veloci
dad mínima de 3.800 r.p.m. no era lo suficientemente
baja para mantener la potencia de salida del generador
a velocidades de crucero económicas del avión. De este
modo, en los diseños posteriores, la velocidad mínima

especificada a plena carga se fue reduciendo progresi
vamente hasta un valor final de 3.000 r.p.m..

Cuando surgió la necesidad de contar con generado
res de más de 3 kW se reflexionó más sobre la banda de
velocidad del generador. Así, por ejemplo, los técnicos
de la RAF (Royal Air Force) señalaron que los límites
de velocidad en los grandes aviones, como el Stirling y
el Halifax, rara vez superaban las relaciones 0,75 a
1,33, donde 1,0 representaba la condición de vuelo para
potencia máxima continua, 0,75 para velocidad econó
mica de crucero y 1,33 para vuelo en picado. En conse
cuencia, la banda de velocidad para los generadores de
las grandes aeronaves de la época quedó ajustada de
3.000 a 4.800 r.p.m., y 6.000 en picado, con ensayo de
sobrevelocidad a 7.200 r.p.m..

El generador en el entorno
de la II Guerra Mundial

En el entorno de los años de la guerra los aviones
tenían cuatro sistemas eléctricos distintos de corriente
continua: 12 V, 24 V, 120 V, y 24 V con inversores.

• El sistema de 12 V provenía de años anteriores pero
hubo aviones que lo conservaron hasta 1944. Tam
bién hay que decir que muchos aviones con 12 V se
reconvirtieron con aparente facilidad al nuevo de
24 V. De hecho, los C47 Dakota que operaban en
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Handley Page Halifax B Mk.II. Los generadores de este avión
giraban en una banda de 0,75 a 1,33 la velocidad del cigüeñal del
motor    (el régimen de 0,75 era para velocidad económica, 1 para
máximo continuo y 1,33 para descenso en picado.
Características. Cuatro motores V12 RollsRoyce Merlin XX
refrigerados por líquido. Envergadura de 30,12 m; Longitud de
21,36 m; Superficie alar de 111,48 m2; Peso en vacío 16.320 kg;

Peso máximo de despegue 24.950 kg. Velocidad 325 km/h a
5.410m. Alcance 4.475 km con 1.360 kg de bombas, 1.600 km con
5.440 kg. Techo de servicio 5.486 m; Armamento diez cañones.
Máxima carga de bombas de 5.897 kg. 
Según https://uboat.net/allies/aircraft/halifax.htm se acredita el
hundimiento de los submarinos alemanes U463, U462 y U2509
por parte de aviones Halifax.

CargaCampo

Pila

ResorteBobina

Armadura

G

Esquema de regulador de tensión de pila de carbono.
(Fines de II Guerra Mundial).
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el Pacífico pasaron de 12 a 24 V con un cambio de
adaptación que se hizo en las propias bases aéreas,
en segundo escalón de mantenimiento. En los años
finales de la guerra era difícil encontrar repuestos
para los sistemas de 12 V.

• El sistema de 24 V equipaba la mayor parte de los
aviones, comerciales y militares. La elección de 24
voltios fue la solución eléctrica más directa dadas
las necesidades apremiantes de la situación de gue
rra de esos años. Además, con la duplicación prác
tica del voltaje el peso del cableado se reducía a la
mitad, había menos cobre en el avión, un incentivo
adicional para que se adoptaran los generadores de
corriente continua de 24 V para alimentar motores
eléctricos y equipos funcionando entre 18 y 28 V.
La batería era necesaria como acumulador —pro
piamente dicho—, para puesta en marcha del motor
del avión y otros servicios en tierra. En aviones
multimotores los generadores operaban en paralelo,
con equipo de regulación de voltaje. En la época
que comentamos la velocidad del motor variaba de
un máximo en despegue (120 % del régimen nomi
nal) a un régimen aproximado del 60 % en crucero
a máximo alcance. Estas cifras señalan que los
generadores debían de funcionar satisfactoriamente
en una banda de velocidad de 2 a 1. Puede decirse
que el sistema de 24 V fue el estándar durante gran
parte de la II Guerra Mundial, aunque unos pocos
aviones iniciaron la migración a alimentación por
corriente alterna, no más de 1,5 kVA. Los grandes
bombarderos impusieron un aumento significativo
en la demanda de energía, con 40 kW o más. Sur
gieron una serie de problemas con los sistemas de
corriente continua cuando se cargaban los genera
dores con intensidades en exceso de 300 A. La cali
dad de la conmutación se deterioró a medida que

aumentaba la altitud de vuelo, con desgaste acelera
do de las escobillas e incluso del colector. Se decía
que a baja altitud de vuelo el vapor de agua y el oxí
geno presentes en la atmósfera formaban una ligera
capa de óxido de cobre de protección del desgaste
acelerado de las escobillas. Sin embargo, en altura,
cuando la presión parcial de oxígeno disminuye y el
vapor de agua apenas existe, el desgaste de las
escobillas era muy acelerado, de tal modo que su
tiempo de vida se contaba incluso por minutos
cuando a baja altitud era de varios cientos de horas.
Para evitar en parte tal desgaste se impregnó el car
bono con fluoruro de bario y un núcleo de disulfu
ro de molibdeno, con taladros radiales donde se
colocaba a presión el material que forma la escobi
lla. El núcleo de MoS2 mejoraba la distribución de
masa en ella a favor del equilibrio por efectos de la
fuerza centrífuga. Desde el generador original de
500 vatios autorregulado, conocido por el tipo A, en
el decenio que va de 1934 a 1944 se realizaron cam
bios eléctricos y mecánicos fundamentales en el
diseño de los generadores conducidos por el motor
del avión. La Tabla de la última página, confeccio
nada por Hockmeyer un mes antes del final de la II
Guerra Mundial, indica detalles de algunos genera
dores de a bordo. Nótese que la potencia indicada
que aparece en la tabla no es el producto de la ten
sión nominal del sistema por el amperaje de salida
del generador. La razón es que en el generador del
tipo A la tensión de especificación se consideró de
12,5 voltios, y en los diseños posteriores, incluidos
los generadores regulados a 14,5 o 28 voltios, la
potencia en vatios seguía basándose en 12,5 o 25
voltios. Al final, la práctica de especificar la poten
cia de salida del generador se basó en 30 voltios.
Así, por ejemplo, para el generador tipo P de final
de la II Guerra Mundial se especificó una potencia
de salida de 6.000 W.

• Sistema de 120 V, una corta carrera hacia delante
por mantener corriente continua, pero que no tuvo
éxito. Es la corta etapa de 120 V CC en el avión. Al
inicio de la II Guerra Mundial los ingenieros estu
diaban dónde estaba la raya límite del sistema de 24
V. Un sistema de 120 kW de potencia con esa ten
sión tendría que transportar y conmutar 5.000
amperios. El peso de los conductores necesarios era
prohibitivo. Tal sería el caso del enorme Convair B
36, que apareció hacia 1946, si hubiera aplicado
corriente continua. Pese a todo, algunos fabricantes
estudiaron la posibilidad de utilizar una tensión más
alta, de 120 V CC, y de hecho se proyectaron siste
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Varios grandes y medianos aviones continuaron utilizando
corriente continua de 28 V hasta mediados de los años 60. 

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Douglas DC4, Lockheed
Superconstellation, Vickers Viscount y Transall.
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mas de corriente continua a 120 V para algunos
aviones militares de gran tamaño. El primero de
ellos fue el Martin 162, en 1939, un hidroavión de
largo alcance, pero –no obstante el primero diseña
do específicamente para cargas eléctricas de 120 V
fue el Hughes H4, también hidroavión. Otros tres
aviones, el Lockheed R601, el Northrop F89 y el
Boeing B54 también utilizaron este sistema. Sin
embargo, esta innovación fue corta en el tiempo por
el éxito que mostraba la utilización de la corriente
alterna. El interés por estos sistemas de 120 V CC
decayó debido a los problemas relacionados con el
arco eléctrico, la conmutación en los generadores y
la dificultad de crear una variedad de tensiones.

• El sistema de 24 V con inversores que proporciona
ban algunos servicios de corriente alterna fue elegi
do para muchos bombarderos. Así, el primero de los
más de 18.000 aviones Consolidated B24 fabrica
dos (voló por primera vez en 1939) goza del atribu
to de ser el primer avión en tener un sistema eléc
trico integrado. El B24 fue un híbrido desde el
punto de vista de la utilización de la energía eléctri
ca. Voló por primera vez en 1939 y se reconoce
como el primer avión en disponer de un sistema
eléctrico integrado. Contaba con cuatro generado
res de 24 V CC, 200 A, tipo P1, uno por motor, con
una potencia total de 22,4 kW. Tenía dos baterías de
24 V y 34 Ah conectadas en paralelo. Un motor de
gasolina independiente, a modo de los actuales
APU, suministraba energía auxiliar (2 kW) para
puesta en marcha de los motores o apoyo en caso de
fallo de algún generador; ahora bien, este pequeño
motor no estaba sobrealimentado y, por tanto, la
energía auxiliar no estaba disponible a partir de
cierta altitud de vuelo. El sistema de 24 V alimen
taba la mayor parte de los equipos eléctricos del
avión, pero contaba con sistema de corriente alter
na de 26 V para los indicadores autosyn, y otro de
115 V CA para la iluminación fluorescente y el
radiocompás. La brújula se iluminaba con corriente
alterna de 3 V.

• La Superfortaleza B29 (50 kW), un icono de la
aviación, pero con bastantes fallos –entre ellos eléc
tricos, contaba con un sistema compuesto de seis
generadores del tipo P2, de 28 V y 200 A, y una
unidad auxiliar con generador impulsado por un
motor de gasolina. De los seis generadores había
dos montados en cada motor exterior y un genera
dor en cada motor interior. El 50 % de la potencia
del generador estaba disponible al menos entre
1.380 y 1.450 r.p.m. del motor. La potencia total del

generador estaba disponible a 1.620 r.p.m.. El ren
dimiento del generador se indicaba en el voltíme
troamperímetro situado en el panel del mecánico
de vuelo. El circuito de retracción de emergencia
(tren de aterrizaje principal y de proa, flaps y com
puertas de las bombas) podía recibir energía eléctri
ca a través del interruptor de transferencia del tren
de aterrizaje o de la batería de 24 V. Los despegues
y aterrizajes se realizaban con el generador auxiliar
en funcionamiento. El sistema eléctrico se comple
taba con dos inversores de 750 VA que suministra
ban corriente alterna a diversos equipos, como el
control de los turboalimentadores de los motores o
las torretas de artillería. Los interruptores eléctricos
de los inversores estaban en el panel del mecánico
de vuelo y señalados con el número 12 en la Figu
ra 10. Los aviadores llamaron PuttPutt al genera
dor auxiliar. Al igual que en el B24, fueron el pre
ludio de los APU actuales. El PuttPutt proporcio
naba energía eléctrica a diversos servicios antes de
poner en marcha el motor nº 3. Una vez que éste
rodaba suministraba suficiente energía eléctrica
para poner en marcha los otros tres motores. El
PuttPutt del B29 no podía utilizarse a altitudes
superiores a 10.000 pies porque el motor de gasoli
na carecía de sobrealimentación. Existían especia
les precauciones en el sistema en cuanto a exceso
de carga, por ejemplo con el desplazamiento de los
flaps y tren de aterrizaje al unísono porque, si el
ajuste de flaps se efectuaba muy rápidamente, podí
an ponerse en circulación un amperaje superior a la
capacidad del sistema. 

Parecía claro que al final de esa etapa histórica se
habían alcanzado los límites del sistema de 24 V, cuan
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Proyectistas detrás de la ingeniería del B29. 
De izquierda a derecha: George S. Schairer, jefe de

aerodinámica; Edward C. Wells, ingeniero jefe; Wellwood E.
Beall vicepresidente a cargo de ingeniería, N D Showalter, jefe
de pruebas en vuelo; y Lysle A A Wood, ingeniero jefe adjunto.
El pie de esta fotografía señala en la cita que, a juzgar por las

municiones que hay sobre la mesa, parece que estaban
discutiendo sobre el armamento del B29.

Fuente: Graham M. Simons: “B29 Superfortress”.
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do no se habían superado. A 24 V un sistema de 120 kW
de potencia tendría que transportar y conmutar 5.000 A,
hubiera sido el caso del avión que vino más tarde del B
29, el B36. El peso del cableado necesario era prohibi
tivo. Esto llevó a los ingenieros eléctricos de la época a
considerar la alternativa de la corriente alterna*.

Operación en paralelo de los generadores
de corriente continua

Los aviones multimotores aparecieron bastante antes
de la II Guerra Mundial (un ejemplo, el Boeing 247 de
1931) y con ellos la necesidad de hacer funcionar en
paralelo los generadores accionados por los motores. El
funcionamiento en paralelo no era una técnica obligato
ria, pero ofrecía una serie de ventajas eléctricas y sin
duda la más importante era la redundancia del sistema
ante el fallo del motor o del generador, o la aparición de
averías en la distribución. Estas ventajas tenían un pre
cio: aumento de peso y complejidad del sistema de con
trol más el acomodo de las mayores intensidades de
corriente que acompañan al funcionamiento en paralelo
de los generadores. La idea básica era equilibrar la
carga y eso exigía que la corriente de cada uno de los
generadores fuera esencialmente la misma. Desde el
principio resultó razonable considerar los reguladores

de tensión como el medio natural
de mantener la igualdad de
corriente de cada uno de los gene
radores. La capacidad de distri
buir la carga de forma equitativa
entre los generadores se lograba
utilizando diversos métodos pero
todos ellos vinculados al funcio
namiento del regulador de ten
sión. En efecto, si cada uno de los
generadores tiene la misma ten
sión en bornes (mismo régimen
de giro e igual es su resistencia
interna) la carga total se repartiría
por igual entre ellos. 

Ahora bien, si uno de ellos gira
a mayor velocidad que el otro la
tensión en sus bornes sería más
alta de manera que el otro genera
dor absorbería corriente de la
barra. La Figura 11 muestra un
circuito de equilibrio de genera
dores dotado de reguladores de

pila de carbono, tal como se usaba al final de la II GM.
En este ejemplo [Hyder] el generador número 1, a la
izquierda, suministra 150 A mientras que el generador
número 2, a la derecha proporciona en este momento
300 A. Este desequilibrio de corriente se corrige
mediante el uso de la resistencia calibrada que se mues
tra entre cada generador y masa. En el caso del genera
dor número 1 los 150 A que pasan por esa resistencia
producen una caída de tensión de 0,25 V y una caída de
0,50 V para el generador 2. Esto significa que el punto
E del generador 1 (señalado con flecha) tiene tensión
inferior a la del punto E del generador 2, de modo que
la corriente pasará desde el punto E del generador 2 al
punto E del generador 1. El campo magnético de la
bobina en paralelo derecha ayudará a la bobina de ten
sión de ese lado y esta acción liberará presión sobre la
pila de carbono. Disminuye entonces la corriente de
campo en el generador derecho, número 2, y baja su
tensión. Al mismo tiempo, el campo de la bobina para
lela izquierda se opondrá al de su bobina de tensión y el
resorte de la pila comprimirá los discos de carbono. El
resultado es que aumenta la tensión de salida del gene
rador número 1.

La corriente alterna a examen
Aunque hubo grandes y medianos aviones que siguie

ron utilizando 28 V CC, como el Superconstellation)
hasta mediados de los años 60, el futuro de la instala
ción eléctrica en el avión a un lado y otro del Atlántico

El Manual de operación del B29 señalaba que el “PuttPutt” (nombre que las tripulaciones
daban a la unidad de energía auxiliar) no debía usarse a altitud superior a 10.000 pies.

* Las primeras experiencias con una unidad de potencia auxiliar de

corriente alterna las llevó a cabo el Air Corp de Estados Unidos en el XB19,

con una pequeña central de potencia de 120 V a 400 Hz, 12,5 kVA y factor

de potencia de 0,8.
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pasaba por la corriente alterna. Como era previsible no
había entera unanimidad en todas las previsiones, desde
luego todos estaban de acuerdo en que la frecuencia de
la corriente debía ser 400 Hz, vistos los resultados de
Boeing, Figura 12, pero en otros detalles había dispa
ridad de opiniones. Comentemos un caso de disparidad
en el sentido de si debían de ponerse los alternadores en
paralelo o no. En aquel tiempo un proyectista de avión
de combate no aceptaba otra opción que la del parale
lismo de los alternadores; ahora bien, un proyectista de
avión de transporte militar de la misma época podría

argüir que no encontraba ventaja directa en ponerlos en
paralelo, y sin embargo tal opción añadía complejidad
al sistema. Decían éstos: en lugar de poner en paralelo

Periscopio de la Técnica
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El bombardero B29 fue parte de un programa de preguerra (II GM)
que tenía como principal objetivo alcanzar Gran Bretaña desde el
continente americano para el caso de que ese país fuera invadido
por Alemania. Los acontecimientos sin embargo llevaron los apara
tos al Pacífico donde operaban a alta altitud sin escolta de cazas.
Completamente presurizado, por razones aerodinámicas se prescin
dió de las clásicas torretas de artillería en burbuja situadas en la
superficie exterior del avión por otras integradas en el fuselaje y con
troladas por sistema analógico de gestión de disparo. El programa
B29 tuvo un coste de tres mil millones de dólares, que podemos
cifrar en unos veinte y un mil actuales.

Consumos eléctricos más importantes, en amperios: Torreta supe
rior frontal 275; Torreta superior de cola 275; Torreta delantera infe
rior 84; Torreta inferior de cola 84: Torreta de cola 420; Motores de
refuerzo de munición de cola 40; Flaps 350; Bomba hidráulica 110.
A plena carga (combate) circulaban por el cableado algo más de
2.000 amperios.

Fuente de la ilustración: “B29 Gunner Manual”.

Figura 10. Panel de mecánico de vuelo de B29.

1.   Interruptores e indicadores de las aletas de capós.
2.   Interruptores e indicadores de las aletas del cambiador de calor.
3.   Interruptores de dilución de aceite.
4.   Interruptores de puesta en marcha.
5  . Interruptores del persiana del radiador de aceite
6.   Interruptores antihielo del Pitot y hélice.
7.   Interruptores de cebado del motor.
8.   Interruptores de la válvula de corte de combustible.
9.   Reóstatos bomba combustible de refuerzo.
10. Interruptores del generador.
11. Interruptores de transferencia de combustible.
12. Interruptor del inversor (115 V, 400 Hz).
13. Interruptor de la bomba hidráulica.
14. Controles del extintor del motor y válvula selectora.
15. Interruptores de encendido.
16. Indicadores de motor, combustible y aceite.
17. Altímetros (exterior y de cabina).
18. Indicadores de velocidad de ascenso (exterior y de cabina).
19. Indicador de velocidad del aire.
20. Reloj.
21. Manómetros hidráulicos.
22. Reóstatos antihielo de la hélice e interruptor.
23. Indicador de succión.
24. Válvula de llenado del sistema de emergencia.
25. Interruptor de luz del tren de aterrizaje
26. Interruptor de la bocina de aviso de presión de cabina.
27. Manómetro de presión diferencial de la cabina.
28. Medidores de flujo de aire de cabina.
29. Interruptor de la batería.
30. Reóstatos de luz fluorescente.
31. Interruptores del aire acondicionado de la cabina.
32. Medidor de la temperatura del aire libre.
33. Medidor de la temperatura del aire de la cabina.
34. Palanca selectora de vacío.

itavia 1037:Itaviav503.qxd  26/10/2022  9:39  Página 44



los alternadores cabe la opción de dividir el circuito de
distribución en tantas secciones de barras como alterna
dores principales haya. Si se instalan dos alternadores
principales habrá dos secciones. Las cargas en cada
sección se equilibrarán de la manera más uniforme
posible. Cuando los alternadores principales estén inac
tivos, las barras se conectarán automáticamente para
formar un anillo del que quedan aislados los generado
res principales. Se conectarán automáticamente
mediante contactores accionados por tensión que rom
perán el anillo de barras cuando conecten los alternado
res. Si el suministro de un alternador falla durante el
vuelo el contactor desconectará automáticamente el
generador defectuoso de su sección de barra colectora y
conmutará esta última por la alimentada por la otra
máquina*. En cualquier caso si, como vemos, había
disparidad de criterios en cuanto a la filosofía del siste
ma, no había duda en las ventajas asociadas al empleo
de corriente alterna en el avión, que se podían resumir
de esta forma en 1944:

1. Construcción sencilla y robusta de los generadores
CA y de los motores de jaula de ardilla.

2. Ausencia de conmutadores, con disminución de
tamaño y peso, lo que permite aprovechar al máxi
mo las velocidades más altas de los elementos
giratorios.

3. Eliminación del filtrado asociado a los circuitos de
corriente continua.

4. Sustitución de los transformadores rotativos por
equipos estáticos de CA, más ligeros.

5. Menor trabajo de mantenimiento. 
6. luminación por descarga fluorescente directa para

mejorar la lectura de los instrumentos.
7. Capacidad para utilizar los efectos de resonancia y

desplazamiento de fase en el diseño de instrumen
tos y controles de indicación remota, tipo autosyn.

8. Ventaja fundamental: capacidad para hacer fun

Itavia nº 103. Octubre 2022 45

Voltímetro

Amp. Amp.

Barra de
equilibrio

G
E

N
1

G
E

N
2

C
a
rg

a

0,25 V 0,50 V

150 A 300 A

Figura 11. Circuito de equilibrio de generadores (Bimotor II GM).

Historia técnica aeronáutica

* Observará el lector que estamos en el anticipo del actual Split Bus Sys
tem, tan usado en los birreactores actuales. Tiene dos conjuntos generado
res de potencia eléctrica, completamente aislados para el citado avión bimo
tor. Cada subsistema tiene su propio generador de CA. Los generadores 1
(GEN1) y 2 (GEN2) suministran potencia eléctrica a sus respectivas cargas
con independencia de otras operaciones del sistema. En caso de fallo de un
generador el otro operativo se conecta a las barras CA1 y CA2, pero solo
proporciona servicios esenciales en las barras del generador inoperativo. En
algunas instalaciones el generador del APU se conecta para llevar la carga
eléctrica del generador inoperativo. 

La ventaja principal del sistema de barra partida radica en el funciona
miento independiente de los generadores, de modo que la frecuencia de
salida de cada uno de ellos, y sus relaciones de fase, no son reguladas de
forma tan estricta. La norma es que cuando dos o más alternadores se
conectan en paralelo han de cumplirse las condiciones de sincronización: El
voltaje debe ser el mismo; La frecuencia de los generadores debe ser igual;
La fase de rotación de ellos debe ser la misma.

Por esta propiedad de independencia la mayor parte de los bimotores
modernos usan el sistema de barra partida, denominado a veces nonpara
llel, en razón de la relativa laxitud que hay entre las frecuencias de salida y
sus relaciones de fase. 
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Figura 12. En la década de 1940 el fabricante Boeing concluyó
que la frecuencia de 400 Hz era la más apropiada desde el punto
de vista de disminución de peso de generadores y motores, sin

incurrir en importante penalización en la impedancia de los
conductores. La frecuencia de 400 Hz ha llegado a nuestros días.

Fuente: Hyder.
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cionar satisfactoriamente los alternadores a ten
siones más altas que los generadores de CC, con el
ahorro de peso en cableado que ello supone. Por
ejemplo, para transmitir 100 kW a una distancia
de 30 metros en un sistema de 30 V CC de dos
hilos se necesita un cableado que pesa aproxima
damente 2.000 kg, dos toneladas. Transmitir la
misma potencia en sistema trifásico de 200 V con
un factor de potencia de 0,8 precisa unos 50 kg. 

Pero llegados a este punto los ingenieros se plantea
ron una pregunta: ¿Cómo se accionaría el alternador? 

Ya hemos visto que una pequeña unidad eléctrica
auxiliar, integrada, al estilo de las instaladas en el XB
19, era una solución sencilla y directa, pero muy poco
exigente y limitativa, Figura 13. Tras un examen teóri
co más minucioso y las experiencias en vuelo con el
citado avión demostrador pusieron en evidencia que la
instalación implicaría una cantidad excesiva de peso. El
motor de la unidad eléctrica auxiliar debe estar sobrea
limentado para funcionamiento a gran altitud, tener pre
visiblemente calefacción para el frío extremo durante el
vuelo a alta altitud y refrigeración para el funciona
miento en tierra. El consumo específico de combustible
del “paquete” unidad eléctrica auxiliar sería mayor que
el de los motores principales del avión y esto preocupa
ba a los jefes de ingeniería del proyecto, que estaban
implicados en el gran alcance del avión. De hecho
conocemos estudios que indican que en una misión de
largo alcance la dotación de la unidad eléctrica auxiliar
añadía 800 kg al peso bruto del avión. Por lo tanto, fue
evidente que los motores principales debían utilizarse
como fuente de potencia para el sistema eléctrico.

Con esta decisión se planteó la necesidad de algún
tipo de acoplamiento de relación variable motoralter
nador. Los grandes motores de aviación de la guerra
tenían una banda de régimen entre 500 r.p.m. (ralentí)
hasta 3.000 (potencia militar). Si la frecuencia del sis
tema es de 400 Hz y se utiliza un alternador de ocho
polos, el acoplamiento de relación variable tendría que
suministrar una salida constante de 6.000 r.p.m. para
velocidades de entrada que van de 500 a 3.000 r.p.m.
Esto supone una variación de la relación de 12:1 a baja
velocidad y de 2:1 a alta velocidad. Hacia 194445 los
proyectos de conducción del alternador a velocidad
constante estuvieron repletas de soluciones posibles.
Señalemos tres de ellas, dos de tipo mecánico y otra
hidromecánica. En principio, por citar un primer ejem
plo, para un alternador a 6.000 r.p.m. (400 Hz) se
podría utilizar una caja de engranajes de varias etapas
que proporcionara relaciones selectivas de 10, 7, 5,
31/2 y 21/2 a 1. Esta caja mantendría el alternador a

velocidades que
variarían aproxima
damente entre
1.000 r.p.m. por
arriba y 1.000 por
abajo del nominal
6.000 r.p.m., cuan
do el régimen del
motor cambiara de
500 a 3.000 r.p.m.
En 1945 no era des
cartable tal varia
ción de velocidad

por sí misma, en cuanto a frecuencia, pero sí se cuestio
naba la variación del par que podía casi duplicarse.
Además no sería posible mantener el funcionamiento
en paralelo de los alternadores. 

Hubo soluciones mecánicas pero la más interesante
fueron las hidráulicas de relación infinita de velocidad.
Los acoplamientos fluidos que se estudiaron utilizaban
el mismo principio básico que los sistemas mecánicos
descritos anteriormente. Un ejemplo se muestra en la
Figura 14, que puede considerarse el antecedente de
las CSD (Constant Speed Drive) que vinieron después.
La unidad consta de un motor de desplazamiento posi

Historia técnica aeronáutica
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Figura 13. Alternador auxiliar del avión
demostrador XB19.

National Museum. Us Air Force.

Figura 14. Combinación de bomba de desplazamiento positivo
variable conectada a un motor hidráulico de desplazamiento

positivo.

B36 Pacemaker. Construido por ConsolidatedVultee (Convair); Primer
vuelo 8 Ago. 1946; Cuatro generadores de 30 kVA. Tripulación: 15. Número
de aviones construidos 385. Detalles para la versión B36D: Seis motores

radiales P&W R436041 + Cuatro turborreactores GE J47GE19;
Armamento 16 cañones de 20 mm en 8 torretas; Carga de bombas 72.000
libras (nucleares o convencionales); Velocidad máxima 706 km/h; Velocidad
de crucero 362 km/h; Alcance máximo 12.070 km; Peso (máx.) 161.932 kg;

Envergadura 72,8 m; Longitud 49,4 m.
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tivo M acoplado a una bomba también de desplaza
miento positivo variable B. Al variar la excentricidad
de la roldana de la leva de accionamiento se modifica el
volumen de fluido que se bombea en cada carrera y, en
consecuencia, la relación de velocidad entre el eje de
entrada y el de salida. Se aprecia que la relación es infi
nitamente variable en una amplia gama de velocidades.
En realidad, el uso de sistemas de este tipo hidráulico se
venía aplicando al movimiento de las torretas artilleras
en buques de guerra. Para su empleo aeronáutico fue
necesario reducir peso, que se conseguía por dos méto
dos: aumentando las presiones hidráulicas de trabajo y
aumentando las velocidades del motor y de la bomba.
Hacia 1945 se contaba con una unidad experimental
que mantenía una velocidad de salida de 6.000 r.p.m.
frente a velocidades de entrada motorísticas de 1.000 a
3.000 r.p.m.. Podía transmitir la potencia de 60 hp, con
una relación específica de pesopotencia de 0,83 lb/hp.
La presión máxima de trabajo de la unidad era de 4.500
libras por pulgada cuadrada (31 MPa). La eficiencia de
la unidad fue sorprendentemente buena, variando desde
aproximadamente el 70 % en la peor condición hasta el
83 % en la máxima. ¿Qué vino después?

Sin duda, fue la CSD que preparó la firma Sundstrand
y que ya estuvo en el B36. Con varias modificaciones

a la original que se montó en el B36 lleva más de 70
años en servicio, empaquetada más tarde en una unidad
con el generador. 

La historia apasionante de la evolución de la energía
eléctrica a bordo prosigue, lo reseñado aquí es el prin
cipio.■

M. F. A. y H. G. G.

Referencias
Alastrue Aguareles, A., “La electricidad en los aviones”. Biblioteca del

Aviador. Ministerio del Aire, Madrid, 1961.
Berry, W. L., “Highervoltage DC Aircraft Electric Systems,” Transactions

of the American Institute of Electrical Engineers, Vol. 63, 1944.
Boice, W. K., and Levoy, L. G., Jr., “Basic Considerations in Selection of

Electric Systems for Large Aircraft,” Electrical Engineering, Vol. 63, June
1944.

Carter, P. W., “Brief Survey of PowerSupply Developments on British Air
craft,” AIEE Los Angeles Technical Meeting, Los Angeles, August 29Sep
tember 1, 1944.

Exner, D. W., “Parallel Operation of Airplane Alternators,” Transactions of
the American Institute of Electrical Engineers, Vol. 62, 1943.

Hockmeyer, I. O., “The Generation And Regulation of Electric Power in
Aircraft: A Survey of Design Features of Generators and Their Control,” Jour
nal of the Institution of Electrical Engineers, Vol. 93, 1946

Holliday, T. B., “Applications of Electric Power in Aircraft,” Electrical Engi
neering, Vol. 60, 1941.

https://wright.nasa.gov/airplane/elecsys.html
Hutton, J. G., “Evolution of Aircraft Electrical Power,” General Electric Co.,

Aircraft Equipment Div., Binghamton, NY, 1980.
Hyder, A. K., “A Century of Aerospace Electrical Power Technology,” Jour

nal of Propulsion and Power, Vol. 19, 2003.
Kouwenhoven, W. B., “Carbon Pile Voltage Regulators for Aircraft”, AIEE

Transactions, Vol. 67, 1948.
WrightBrothers Organization. https://www.wrightbrothers.org/Informa

tion_Desk/Just_the_Facts/Engines_&_Props/1903_Engine.htm

Itavia nº 103. Octubre 2022 47

Historia técnica aeronáutica

Tipo Salida CC Salida CA (r.p.m.) (r.p.m.)
Aire refrig.
dm3/min,

aprox.

Peso
lb

Fecha Diseño (CC)

V A W V W Normal
En 

picado

Carga
eléctrica

(IZ)

Densidad
de flujo

(kG)

Densidad en
escobillas
(A/dm2)

A 12 40 500 3.800 a 6.000 7.500 1.415 22 1934 89 5,4 1.426

L 12 40 500 3.400 a 6.000 7.500 1.415 22 1939 89 7 1.426

LX 12 60 750 3.300 a 6.000 7.500 1.415 22 1941 134 7,3 2.139

E 24 20 500 3.800 a 6.000 7.500 1.415 22 1936 89 5,9 1.069

H 24 20 500 3.400 a 6.000 7.500 1.415 22 1938 89 7,75 1.069

HX 24 50 1.500 3.300 a 6.000 7.500 2.122 21 1943 224 7,9 1.782

G 24 40 1.000 3.800 a 6.000 7.500 1.415 36 1936 91 6,3 992

K 24 40 1.000 3.400 a 6.000 7.500 1.415 36 1939 91 8,1 992

KX 24 60 1.500 3.300 a 6.000 7.500 1.415 34 1941 137 8,4 1.488

O 24 100 3.000 3.000 a 6.000 7.500 1.415 60 1943 176 9,2 1.658

P 24 200 6.000 3.250 a 4 800 6.000 2.830 56 1944 205 8,3 1.891

Q 80 500 3.000 a 6.000 7.500 1.415 29 1939

R 80 500 3.000 a 6.000 7.500 20 1940

U 80 1.200 3.000 a 6.000 7.500 33 1941

U2 80 1.200 3.000 a 6.000 7.500 20 1943

W 80 3.500 3.000 a 6.000 7.500 2.830 38 1944

QC 12 40 500 80 500 3.800 a 6.000 7.500 1.415 48 1939 89 5,4 1.426

RLX 12 60 750 80 500 3.500 a 6.000 7.500 1.415 42 1941 104 6,1 2.139

RH 24 20 500 80 500 3.500 a 6.000 7.500 1.415 42 1940 89 6,6 1.069

RK 24 40 1.000 80 500 3.500 a 6.000 7.500 1.415 50 1941 88 6,4 992

UKX 24 60 1.500 80 1.200 3.200 a 6.000 7.500 1.415 53 1942 77 5,9 1.488

UO 24 100 3000 80 1.200 3.000 a 6.000 7.500 1.415 51 1944 48 9,2 2.480

Tipos de generadores conducidos por el motor (Período 19341944). Fuente: I. O. Hockmeyer. Adaptación para ITAVIA.
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1922 (hace 100 años)
• El 7 de abril se produce la primera colisión

en el aire entre dos aviones de pasajeros,
entre un Farman Goliath francés de Cie de
Grand y un de Havilland DH.18A británico de
Daimler Hire. La colisión sobre ThieuloySaint
Antoine, en Francia, provoca la muerte de los
siete ocupantes. Abajo fotografía de un Far
man Goliath.

• Un prototipo del Stout ST1, el primer
avión totalmente metálico diseñado para la
Marina de los Estados Unidos, realiza su pri
mer vuelo pilotado por Eddie Stinson. Sin
embargo no entró en producción por proble
mas de estabilidad. 

1947 (hace 75 años)
• El 4 de abril se funda la Organización de

Aviación Civil Internacional, con sede en Mon
treal, Canadá. 

• El 7 de abril fallece el pionero del automó
vil estadounidense Henry Ford a los 83 años.
Ford apoyó financieramente a William Stout,
que estableció la Stout Metal Aircraft en una
parcela propiedad de Ford en Dearborn,
Michigan, en 1922. La empresa se convirtió
más tarde en una división de la Ford Motor
Co.. y su primer producto fue un monoplano
totalmente metálico propulsado por un único
motor Liberty XII. Ford también desarrolló el
Ford Trimotor, un monoplano de ala alta de 12
plazas.
1972 (hace 50 años)
• La Unión Soviética lanza un satélite de

comunicaciones Molniya1 en tándem con el
SRET 1 de Francia desde Baikonur en un
único cohete impulsor RD107B. Molniya1
debe proporcionar un sistema de radiocomu
nicaciones telefónicastelegráficas a distancia
y la transmisión de programas de la televisión
central soviética a las estaciones de la red
Orbita. El SRET 1, abreviatura de Satélite de
Investigación Experimental y Técnica, está
destinado a estudiar las características de las
baterías solares para operaciones espaciales
y la degeneración de las células solares por la
exposición a los rayos cósmicos en los cintu
rones de radiación de Van Allen.

• Por orden ministerial número 2.891 de
fecha 10 de noviembre de 1971, de la Subse
cretaría del Aire, publicada en el Boletín Ofi
cial del Ministerio del Aire número 136, de 13
de noviembre de 1971, con arreglo a lo dis
puesto en los artículos 80 y 84 de la ley penal
y procesal de la Navegación Aérea el Tribunal
Aeronáutico, queda constituido en la forma
siguiente: Presidente: general de brigada del
Arma de Aviación don Antonio Alós Herrero,
jefe de las Fuerzas Aéreas del Mando de la
Defensa. Suplente: general de brigada del
Arma de Aviación don José Ramón Gavilán
Ponce de León, jefe del Estado Mayor del
Mando de la Defensa Aérea. Vocales: coronel
del Arma de Aviación don Martín Montoya
Garnica, coronel auditor del Cuerpo Jurídico
del Aire don Antonio Espinos Balsera, coronel
del Arma de Aviación don Luis Medrano de
Pedro y teniente coronel auditor del Cuerpo
Jurídico del Aire don Carlos Gómez Jara.
• En enero el general director de Industria

Aeronáutica del Ministerio del Aire, don Pedro
HuarteMendicoa pronunció una conferencia
sobre “La industria aeroespacial nacional”.
• Por Orden de Ministerio de Educación y

Ciencia se crea la Escuela Profesional de
Medicina Aeronáutica en la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Barcelona y se
aprueba el reglamento.
• Barcelona. El Correo Catalán informa de la

visita realizada a Sabadell por el jefe de la
Región Aérea Pirenaica, teniente general Mur
cia, con el fin de reunirse con los estamentos
interesados en que Barcelona cuente con un
segundo aeropuerto, dado el urgente incre
mento de tráfico que está experimentando el
del Prat de Llobregat. El segundo aeropuerto
podría recibir los aviones medianos y ligeros,
tanto nacionales como extranjeros, y estaría
instalado en el Aero Club BarcelonaSabadell,
dependiente del Ministerio del Aire, ya que
precisaría de muy pocas reformas para con
vertirse en la puerta aérea de Cataluña.
• Las Palmas de Gran Canaria. “Pretende

mos convertir el aeropuerto de Las Palmas en
uno de los mejores de Europa. La nueva ter
minal, por ejemplo, se aproxima a los cuatro
cientos cuarenta millones de pesetas. Proba
blemente quedará inaugurada en la primera
quincena de septiembre”, ha declarado a la
prensa el teniente general Rute Villanova,
subsecretario de Aviación Civil, quien estuvo
en Las Palmas para proceder a la inaugura
ción del Aero Club de Gran Canaria.
Madrid. Como en años anteriores en fiestas

pasadas se ha notado en el aeropuerto de
Barajas una gran afluencia de vuelos “char
ters”, donde viajaron trabajadores españoles.
Llegaron diez aviones procedentes de Gine
bra, Zurich, Nuremberg, Francfort, Munich,
Dusseldorf y Hamburgo, y otros veintidós (sic)
aviones de distintas naciones europeas.
Palma de Mallorca. El aeropuerto de Palma

de Mallorca ha recibido a su pasajero seis
millones en el año 1971. Por primera vez en la
historia de la aviación civil española un aero
puerto alcanza en un año esta importante cifra
de viajeros. El aeropuerto de la capital mallor
quina está considerado como uno de los de
mayor tráfico de Europa.

Tenerife. Unas declaraciones relacionadas
con las obras realizadas en 1971 y los planes
proyectados para 1972 ha hecho el presiden
te del Cabildo Insular, don Andrés Miranda
Hernández. En primer lugar, dijo, que el aero
puerto del sur de Tenerife se hará y serán eje
cutadas las obras allí donde lo ha determina
do el Ministerio del Aire. Por decreto de 28 de
mayo de 1971 se fijaron las servidumbres
aeronáuticas y las de los terrenos inmediatos
a las instalaciones radioeléctricas de ayuda a
la navegación aérea. Agregó que ya se había
concertado con una empresa especializada la
redacción del proyecto de la primera fase del
aeropuerto, que comprende una primera pista
de aterrizaje de 3.200 metros y la estación ter
minal, proyecto este último que elabora el
Ministerio. Las obras se iniciarán antes de que
finalice el presente año.
• Alemania. La adquisición del Lockheed F

104 G “Starfighter” por la Luftwaffe, a princi
pios de los años 60, ha suscitado nuevas crí
ticas, después de haber perdido en vuelo 140
aparatos de dicho tipo. El Tribunal de Cuentas
deplora, en un documento recientemente
publicado, que el programa fuese objeto de
estudios simultáneos, ensayos y construcción
en serie, y acusa al Ministerio Federal de
Defensa de haber informado de modo incom
pleto y defectuoso a las comisiones compe
tentes de Bundestag. 

• El primer avión de lucha antisubmarina S
3A salió de la fábrica de Lockheed, en Bur
bank el 8 de noviembre. El S3A será el primer
avión de lucha ASM de reacción de la US
Navy. Podrá volar a una velocidad de más de
400 nudos y franquear etapas de 3.700 kiló
metros. Está equipado con dos reactores
General Electric TF34, de la clase 4.000 kilo
gramos de empuje.

• Venezuela ha cursadoun pedido de 15
“Mirage” (13 monoplazas y dos biplazas para
entrenamiento). Con ello introducirá en su
Fuerza Aérea aviones de combate supsrsóni
cos. Actualmente, para las misiones de com
bate cuenta con “Hunter” británicos.

Fuentes: AVION (Real AeroClub España),
Revista de Aeronáutica (Ministerio del Aire),
Flight. Aerospace America.

Recopilación: Redacción de ITAVIA.

50+ años atrás...
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Reseña histórica

Wikipedia
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