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¿El avión del futuro?

A lgunos estudios muestran que un ala voladora híbrida podría
tener hasta un 30% menos de consumo de combustible y un 15%

menos de peso máximo al despegue que un avión convencional de
sus mismas características. Por ello, no es de extrañar que la NASA ya
se haya puesto manos a la obra para validar empíricamente estos
estudios. De confirmarse estos datos, la forma de los aviones comer-
ciales podría cambiar radicalmente en los próximo años.

Alberto García Pérez
www.mundoaeronautico.es        alberto.garcia@mundoaeronautico.es

AUTORES CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y ACADÉMICOS

75

�Un poco de historia

El concepto de ala volante comenzó a estudiarse prácticamente
desde los inicios de la aviación. Los primeros estudios comenzaron a
principios de los años 20, pero no sería hasta 1929 cuando aparecie-
ra el primer modelo, de la mano del Junkers G.38 y que permitía aco-
modar hasta 34 pasajeros, cuatro veces más que los aviones de aque-
lla época como el Ford Trimotor. Sin embargo, lo revolucionario del
concepto, junto con problemas técnicos, impidieron la entrada en ser-
vicio del G.38.

Años más tarde, se volvería a probar la configuración de ala vola-
dora. En 1939, Jack Northrop diseñó un ala voladora, denominada
N-1M, que demostró un aumento significativo de la sustentación del
avión unido a una reducción en su resistencia aerodinámica. Sin
embargo, el avión tenía una falta evidente de estabilidad en cualquie-
ra de sus ejes. Por ejemplo, bastaba guiñar el avión y soltar los man-
dos para que el ala volante entrara en oscilaciones del tipo “balance
del holandés” y de tal intensidad que resultaba muy difícil controlar-
las, lo que acabó matando el proyecto. 

Tras numerosos estudios aerodinámicos, se llegó a la conclusión
de que para tener una estabilidad aceptable tanto longitudinal, como



direccional o lateral era necesario que el avión tuvie-
ra puntas de ala planas, sin winglets, ángulo de die-
dro mínimo y la mayor flecha posible. Ésta sería la
configuración elegida para otra ala volante en los
años setenta: el bombardero de baja detectabilidad al
radar B-2, cuya baja resistencia aerodinámica y capa-
cidad de reabastecimiento en vuelo conseguía un
alcance de hasta 18500 km. El concepto surgió de
nuevo de la década de los 90, esta vez en el ámbito
de la aviación comercial, como una alternativa a la
progresiva saturación del espacio aéreo, ya que su

enorme capacidad proporcionaría un gran alivio al
poder transportar cientos de pasajeros de una vez. 

�Ventajas e inconvenientes 
de la nueva configuración

Como era de esperar, la NASA fue de las prime-
ras en ponerse manos a la obra, esta vez basada en
una configuración híbrida entre un ala volante y un
avión comercial actual, donde el fuselaje se convierte
en un gran perfil aerodinámico al que se le acopla el
ala. Surgen de esta forma las llamadas alas voladoras
híbridas, cuya principal ventaja es el gran volumen
interior que albergan comparado con la configuración
cilíndrica de los fuselajes convencionales. Exterior-
mente, el ala voladora híbrida se asemeja más a un
perfil aerodinámico, lo que permite reducir significati-
vamente la estela producida respecto de un avión
convencional de tamaño equivalente, especialmente
durante la fase de despegue y aterrizaje, donde no
será necesario instalar flaps ranurados, lo que permi-
te reducir su huella de ruido. Además, se reduce sig-
nificativamente la carga aerodinámica de los perfiles
situados en las puntas de las alas, así como en la
parte central del ala, lo que permite introducir perfiles
aerodinámicos de gran espesor, creando así el espa-
cio interior para transportar pasajeros o carga.
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Boeing y NASA están experimentando con el X-48 para evaluar las
ventajas e inconvenientes de este concepto.

Un ala voladora híbrida tendría hasta un 30% menos de consumo de combustible, 
un 30% menos de empuje y un 15% menos de peso.



Tanto espacio interior no está, sin embargo, exen-
to de problemas, ya que la profundidad de las bode-
gas dificulta el acceso para la carga y descarga del
equipaje. Por otra parte, la sección ovalizada que
posee tampoco es la ideal desde un punto de vista
estructural para presurizar la cabina, por lo que es
necesario reforzarla con materiales compuestos de
alta resistencia con el fin de minimizar el impacto en
peso. Sin embargo, desde un punto de vista estructu-
ral, su configuración absorbe y distribuye mejor las
cargas de flexión del ala, lo que permite reducir la
carga alar hasta en un 30% y, por tanto, reducir peso,
compensando el incremento asociado a no tener una
configuración idónea para la presurización. 

Los aviones comerciales convencionales con fuse-
laje en forma de tubo son especialmente propensos a
sufrir alargamientos en sus fuselajes para incrementar
su capacidad de transporte de pasajeros. El procedi-
miento suele consistir en añadir varias secciones nor-
malmente por delante y detrás del centro de grave-
dad de tal manera que éste permanezca en la misma
posición. Aunque desde el punto de visto mecánico la
solución es sencilla, desde el punto de vista de pres-

taciones de la aeronave este alargamiento da lugar a
toda una serie de cálculos que es necesario realizar
para mantener la estabilidad del avión. Normalmen-
te, se busca que a pesar del alargamiento, la veloci-
dad de aproximación sea la misma, a pesar del mayor
peso de la aeronave nueva, y que tanto la distancia al
despegue como el régimen de ascenso se mantenga,
lo que implica nueva motorización. En el primero de
los casos, la sustentación adicional se consigue por
medio de la modificación de los elementos hipersus-
tentadores de la aeronave (flaps y slats) que deben
tener en cuenta la menor capacidad de rotación de la
aeronave, que se traduce en un menor ángulo de ata-
que, además de añadir una mayor resistencia aerodi-
námica que es necesario compensar, de nuevo,
mediante una nueva motorización. Sin embargo, en
el ala híbrida volante, el incremento de capacidad se
puede realizar con mínimos cambios en la configura-
ción y sin que la estabilidad en vuelo se vea tan afec-
tada como en los fuselajes en forma de tubo conven-
cionales.

La nueva configuración supone también que se
podrán instalar asientos en las filas próximas al borde
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Colocar los motores próximos al ala reduce su resistencia al energizar la capa límite.



de ataque, por lo que algunos pasajeros podrán dis-
frutar de unas vistas frontales espectaculares, espe-
cialmente durante las fases de aterrizaje y despegue.
Los pasajeros situados en el centro de la aeronave
tendrán que recorrer una enorme distancia hasta las
puertas de emergencia, lo que puede dar lugar a
situaciones de pánico y es un factor en el que se está
trabajando de forma intensa para intentar minimizar
este efecto. Sin embargo, los pasajeros situados en los
extremos del ala, aunque más cerca de las salidas de
emergencia, verán reducido su confort durante el
vuelo, dado que sufrirán un aumento considerable de
los niveles de aceleración que experimentarán, espe-
cialmente cuando la aeronave realice giros. Desde el
punto de visto psicológico, habrá que demostrar si la
ausencia de ventanas puede tener un efecto perjudi-
cial para los tripulantes, que pueden sentirse agobia-
dos al permanecer varias horas en un espacio cerra-
do. Aunque se ha evaluado la posibilidad de
incorporar ventanas sintéticas, que mediante panta-
llas den una imagen de lo que está pasando en el
exterior. Aún así, habrá que validar esta opción.

La posición de los motores también han sufrido
un giro copernicano con esta nueva configuración.
Según los estudios realizados, la zona óptima de ins-
talación del motor es la parte superior trasera de la
aeronave. De esta forma, el aire que succionan los
motores permite energizar la capa límite del ala, evi-
tando así que la corriente se desprenda y aumente la
resistencia aerodinámica. A cambio, los motores con-
sumirán un poco más de combustible debido a que su
toma no verá la corriente libre del aire y presentará

también más distorsión de presión que puede afectar
al margen de estabilidad de sus motores. En conjun-
to, el efecto será positivo y el avión necesitará menos
potencia instalada para transporta la misma carga de
pago, por lo que se beneficiará el medio ambiente.
Algunos cálculos indican que el consumo de combus-
tible del motor podría aumentar entre un 5 y un 10%,
pero la resistencia aerodinámica del avión se podría
reducir hasta en un 30%, por lo que el beneficio es
obvio. Otra ventaja adicional de esta configuración es
que el ala actúa como una pantalla reflectante, man-
dando las ondas de ruido provenientes de los com-
presores hacia arriba, reduciendo de esta forma el
ruido percibido por la población en tierra. 

Sin embargo, el hecho de colocar los motores
sobre la cabina tiene un inconveniente a tener en
cuenta: los motores fallan y pueden lanzar piezas
metálicas a alta velocidad. Aunque este fallo estadís-
ticamente es despreciable, se han dado casos en la
historia de la aviación donde sí ha ocurrido. En los
motores actuales, colocados bajo el ala, el motor se
coloca muy adelantado respecto del ala para evitar
que un posible fallo de la turbina pudiera impactar en
los tanques de combustible del ala y diera lugar a una
situación catastrófica. En un ala volante, habría que
estudiar cuidadosamente este problema y encontrarle
una solución aceptable.

Por otra parte, los motores también, aunque rara
vez, se apagan. Con esta configuración, se generaría
una alta resistencia aerodinámica por encima del cen-
tro de gravedad del avión, lo que tiene efectos deses-
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El Airbus A380 es un ejemplo de fuselaje tradicional no sustentativo.



tabilizadores en la aeronave. De nuevo, habrá que
considerar este posible fallo para conseguir una ley de
control de las superficies aerodinámicas existentes
para compensarlo y recuperar así la estabilidad en
vuelo.

�Los estudios de la NASA

Boeing Phantom Works comenzó a evaluar más
en detalle la configuración de ala voladora híbrida en
2005, en colaboración con el centro de investigación
Langley de la NASA. Originariamente, se construye-
ron dos prototipos, a escala 8,5%, que estuvieron rea-
lizando ensayos en túnel de viento en 2006, así como
validación de la integridad de los sistemas, telemetría,
del software del sistema de control, etc.

En 1997, se comenzó a evaluar la posibilidad de
realizar los ensayos en un avión no tripulado y a esca-
la. Tres años más tarde, la NASA desarrollaba este
modelo, de 1,8 m de envergadura, con el fin de eva-

NASA X-48:
¿El avión del futuro?

79

El Boeing X-48B es un modelo a escala con una envergadura 
de más de 10 metros.

El X-48B validará las leyes de control en vuelo.



luar las prestaciones en vuelo a baja velocidad, des-
arrollar los algoritmos del sistema de control en vuelo
así como evaluar la integración de la planta motopro-
pulsora en la aeronave. Con el fin de evitar la pérdi-
da de la aeronave durante la campaña de ensayos, se
instaló un paracaídas balístico. El modelo, representa-
tivo a una aeronave de 450 pasajeros y con una esca-
la del 14%, estaba realizado en material compuesto,
con un peso de 1100 kg y dotado de tres turbinas
Williams de 240 libras de empuje instaladas en la
parte trasera de la aeronave. 

Su control se realizaría en tierra, con el piloto sen-
tado en una consola y recibiendo la misma informa-
ción que hubiera recibido si hubiera estado sentado a
los mandos de la aeronave. Para ello, se instalarán
también dos pequeñas cámaras en su interior. La pri-
mera mostrará imágenes tal y como las vería el piloto
sentado en su cockpit. La segunda se instalaría en la
parte superior del avión con el fin de proporcionar
una visión del exterior durante el vuelo. El sistema de
control estará compuesto de un módulo de radio bidi-
reccional para realizar su control remoto, puede tener
su propio ordenador dotado de GPS para realizar la
navegación o bien, en los modelos más avanzados, se
puede comunicar directamente via satélite. Aún así, el
hecho de que el piloto no esté sentado físicamente en
el avión hace que pierda de la información aureal que

en forma de ruidos o vibraciones pueden indicar un
posible fallo en el avión. Por otra parte, la presencia
de turbulencias en el exterior difícilmente se pueden
hacer llegar al piloto excepto, quizá, por la aparición
de movimientos en las cámaras instaladas.

La construcción de este prototipo, denominado 
X-48 LSV (“Low Speed Vehicle”), comenzó en el año
2000 y finalizaría dos años más tarde. En 2003
comenzaron los primeros ensayos en túnel de viento
en la Universidad de Old Dominion al que le siguie-
ron los ensayos de integración en tierra. En 2004 se
une Boeing y comienzan los ensayos en el túnel de
viento de alta presión y baja temperatura de Langley,
con el fin de reproducir las condiciones reales de ope-
ración antes del primer vuelo. Adicionalmente, se rea-
lizarán ensayos de integración de los sistemas, ensa-
yos de vibraciones con el fin de investigar los modos
de vibración propios de la aeronave así como ensa-
yos de compatiblidad electromagnética con el fin de
asegurar que el avión será seguro de operar y no pro-
ducirá interferencia electrónica en sus sistemas.

El canal de comunicaciones entre la base y el X-38
es uno de los aspectos más sensibles a considerar. En
primer lugar, debe realizarse en un rango de frecuen-
cias autorizado, lo cual es difícil de conseguir en el
actual espacio saturado de radiofrecuencias. Además,
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Ensayos en túnel del X-48.



como la frecuencia requerida está en la banda de 3 a
10 GHz, deben competir con otras industrias, como la
de telefonía móvil, que también están pidiendo más
frecuencias de operación. El canal de comunicacio-
nes también debe ser muy robusto con el fin de evi-
tar interferencias electromagnéticas o que, simple-
mente, las comunicaciones puedan ser interceptadas
por terceros. También debe ser robusto para mante-
ner la seguridad en vuelo en caso de fallos intermiten-
tes, retrasos en las comunicaciones, etc. A todo ello es
necesario añadir las posibles restricciones en el ancho
de banda de las comunicaciones que pueden dar
lugar a fallos intermitentes o retrasos en las señales,
baja calidad y/o resolución de las imágenes, visibili-
dad reducida, etc., que pueden afectar significativa-
mente al modo en el que el piloto remoto controlará
el avión. Todo ello son problemas técnicos que se
tuvieron que resolver antes de la campaña de vuelos.

�X-48B

El X-48B es un modelo a escala 8,5%, realizado
en material compuesto, con 6,4 m de envergadura y
230 kg de peso realizado por la Universidad de Cran-
field, en Reino Unido. Está dotado de 3 microturbinas

JetCat de 50 libras de empuje que le permiten alcan-
zar una velocidad de 120 nudos (220 km/h) y alcanzar
una altura de 10 000 pies (3000 m), siendo su com-
portamiento dinámico representativo del avión a
tamaño real. 

La elección de este tamaño es por cuestiones
puramente económicas. Con estas dimensiones, se
podrán utilizar tanto motores como actuadores para
mover las superficies de control empleados en aero-
modelismo. Un tamaño ligeramente superior dispara-
ría el coste, dado que la siguiente gama de motores
existentes en el mercado ya son de aplicación aero-
náutica y tienen un precio varias veces superior a los
de aeromodelismo. Los actuadores estarán conecta-
dos a un ordenador central, por lo que el mando del
avión será electrónico, similar al de los grandes avio-
nes comerciales. De esta forma, se conseguirá que el
piloto tenga las mismas sensaciones y operatividad
del sistema en la aeronave de tamaño real.

Su principal misión es la de demostrar que un ala
voladora híbrida es controlable y segura de operar en
todas las fases de vuelo y en misiones típicas de los
cargueros militares. De este modelo se han construi-
do dos unidades. La primera se ha dedicado al ensa-
yo en el túnel de viento de la NASA en Langley. El
gran evento se produjo en julio de 2007, cuando el 
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Primer vuelo del X-48B.



X-48 realizó su primer vuelo de la mano de un piloto
de la NASA, alcanzando una altura de 7500 pies
(2286 m). Durante el resto de la campaña de vuelos,
demostró su capacidad de entrada en pérdida en dis-
tintas configuraciones como slats de borde de ataque
fijos, centro de gravedad adelantado, alto ángulo de
ataque, etc.

La segunda unidad está destinada a los ensayos
en vuelo, y realizó su primer vuelo desde la base
aérea de Dryden en marzo de 2010, y ya ha demos-
trado su capacidad de vuelo a baja velocidad. En
total, se esperan completar más de 25 vuelos con el
fin de validar las hipótesis de ruido y las característi-
cas dinámicas de la aeronave en vuelo transónico.

�X-48C

El X-48C, una versión modificada del X-48B,
comenzará a realizar sus ensayos en vuelo en 2011.
Entre los cambios más destacables se encuentra el
desplazamiento hacia el interior del empenaje vertical
de la cola y la extensión del fuselaje hacia atrás, con
el fin de reducir el perfil de vuelo. La planta motriz
también será sustituida por dos turbinas JetCat de 80

libras de empuje (0,36 kN) cada una y con menor
consumo específico de combustible, lo que permitirá
realizar vuelos más largos.

�Conclusiones

Algunos cálculos realizados por la ya extinta
McDonnell-Douglas indican que el consumo de com-
bustible del motor podría aumentar entre un 5 y un
10%, pero la resistencia aerodinámica del avión se
podría reducir hasta en un 30%, por lo que el benefi-
cio es obvio. El peso máximo al despegue también se
reduciría hasta en un 15% respecto de un avión con-
vencional de sus mismas características. Todo ello
permitiría instalar hasta un 30% menos de empuje,
pudiéndose eliminar un motor y volar únicamente
con cuatro. 

Los estudios de la NASA han validado estos
resultados de McDonnell-Douglas. Según sus prime-
ros datos de ensayo este nuevo concepto de avión
puede conseguir hasta un 20% menos de consumo
de combustible que los aviones tradicionales y volar
hasta 7000 millas náuticas sin que sea necesario para
ello modificar las infraestructuras aeroportuarias
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Sección de un ala volante.



actuales, dado que su envergadura sería ligeramente
superior a la de un Boeing B747. Con esta configu-
ración, se podrían transportar hasta 800 pasajeros,
aunque de momento se está concentrando la investi-
gación en aeronaves más pequeñas, de hasta 450
pasajeros.

El ala voladora híbrida también puede tener una
aplicación militar directa como banquero, ya que per-
mitiría realizar el reabastecimiento en vuelo de varios
aviones o UAV de forma simultánea. Pero su gran
espacio interior y su mayor autonomía también le
permitirá ser empleado como centros de comando y
control autónomos en escenarios conflictivos o facili-

tar la optimización de la posición de antenas y rada-
res al ofrecer una mayor superficie disponible.

A pesar de los resultados tan prometedores, por
ahora no hay planes de construir una aeronave de
tamaño real. Según los analistas, antes de que una
compañía como Boeing dé el paso de invertir dinero
en un avión a escala real, los precios del carburante
se tendrían que mantener de forma permanente por
encima de los 150 dólares/barril para que fuera ren-
table la demanda de un avión con un menor consu-
mo de combustible. El futuro nos dirá cómo evolu-
cionarán los aviones y si finalmente veremos este
concepto sobrevolando nuestras cabezas.
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Sin embargo, uno de los problemas a resolver es la evacuación de los pasajeros.




