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Abstract. Pronto pilotará su propio avión. Desde su casa a donde
quiera. ¿Absurdo? La idea no es tan descabellada como parece.
A principios del siglo XX, solo los ricos y famosos podı́an viajar en su
coche privado. En aquellos tiempos, los vehı́culos privados eran caros,
complicados de conducir y difı́ciles de mantener. Por ello, los lores británicos
necesitaban choferes profesionales para ir en coche a las tierras de caza
de sus condados. Sin embargo, las masas (incluso la clase media alta
acomodada) tenı́an que viajar en transporte público.
Solo necesitamos la audacia de un Henry Ford moderno que fabrique
aviones autopilotados para el mundo entero. Todo esto cambió con la
llegada del modelo T de Henry Ford. Fue el primer coche que se fabricó
de forma masiva para la gente de la calle. A mediados de los años 30,
en los Estados Unidos, los vehı́culos privados estaban al alcance de la
gente corriente. A finales del siglo XX, éstos estaban omnipresentes en
cualquier paı́s del mundo. Hoy en dı́a, a principios del siglo XXI, solo los
ricos y famosos pueden permitirse viajar en su avión privado. Los aviones
privados son caros, complicados de pilotar y difı́ciles de mantener. En
consecuencia, los magnates de Wall Street necesitan pilotos profesionales para ir y venir de sus islas del Caribe. Las masas (incluso la clase
media alta acomodada) tienen que compartir asiento en los aviones de
Southwest Airlines y Ryanair.
Sin embargo, las cosas están a punto de volver a cambiar. La tecnologı́a
está madura y se está abaratando. En todas partes despegan y aterrizan
drones sin piloto. Solo necesitamos la audacia de un Henry Ford moderno
que fabrique aviones autopilotados para el mundo entero.
El problema no es tecnológico, es más bien psicológico. Piénselo, simplemente siéntese en el asiento del piloto, pulse su destino y relájese. Deje
que el ordenador se haga cargo. ¡A volar! [1].
¿Lo harı́a?
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Introducción

Aeronaves de transporte personal, sistemas de transporte colectivo intermodal
o vehı́culos de conducción autónoma son algunas de las novedades tecnológicas
que veremos en un futuro próximo.
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1.1

Un poco de Historia

Los automóviles capaces de volar [2], o al menos los que lo intentaban, se inventaron hace muchos años, alrededor de los años 20,cuando el primer intento con
algo de éxito se hizo en el año 1917 de la mano de Glenn Curtiss, considerado
como el padre del coche volador y pionero en la industria de la aviación. Aunque
su vehı́culo no consiguió volar, sı́ logró realizar saltos de larga distancia.

Fig. 1. Creación de Glenn Curtis

En 1926, Henry Ford hizo su experimento con un avión de un sólo asiento que
llamó “Sky Flivver”. El proyecto fue abandonado dos años más tarde cuando
en uno de sus vuelos intentó batir el record de distancia. El aparato se estrelló
matando al piloto. Aunque en realidad no era un coche, estaba pensado para
ser un producto que fuera fabricado, comercializado, vendido y mantenido como
tal.

Fig. 2. El Sky Flivver de Henry Ford

3

El primer coche volador que aún funciona en la actualidad fue fabricado por
Waldo Waterman, que se asoció con Glenn Curtiss cuando éste era el pionero de
la aviación naval. Waterman construyó el Arrowbile e hizo su primer vuelo en
1937. Con sus 11 metros de envergadura y 6,25 metros de longitud, podı́a volar
a una velocidad de hasta 180 Km/h, y moverse por tierra a 90 Km/h.

Fig. 3. Arrowbile

Otro curioso invento fue el Airphibian, cuya idea era contraria a las demás, ya
que se trataba de un avión pensado para circular por carretera. Su creador fue
Robert Fulton.

Fig. 4. Airphibian

Otro de los pioneros fue Jess Dixon, su vehı́culo es un ejemplo de los primeros
helicópteros creados por el hombre, con la diferencia de que este podı́a ser conducido en tierra y al mismo tiempo podı́a volar.
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Fig. 5. Jess Dixon y su vehı́culo volador

1.2

Uso en el Ámbito Militar

El Air Geep En 1958 la Corporation Piasecki AirCraft [3], de origen inglés,
lanzó el AirGeep llamado ”Flying geep”, ”Sky car” o ”Airgeep”, el PA-59K fue
diseñado para investigar este concepto. La elevación vertical, la propulsión y el
control se derivaron de dos rotores horizontales canalizados en tándem. El PA-59
podı́a volar hasta 75 millas por hora cerca del terreno y no dependı́a del efecto de
tierra, permitiendo el vuelo entre árboles, edificios y otros obstáculos. También
podrı́a volar, aterrizar y viajar como un vehı́culo terrestre en sus tres ruedas.
Dos motores de pistón de 200 CV se montaron entre los dos conductos del rotor.
El paso colectivo diferencial de los rotores proporcionaba un control longitudinal
con álabes dispuestos lateralmente en el conducto para ayudar a la propulsión.
El cambio de paso cı́clico lateral de los rotores, más las aletas dispuestas longitudinalmente, proporcionan fuerza lateral para el control de balanceo lateral de
estas aletas longitudinales, moviéndose diferencialmente, proporcionando control
de movimiento.
El piloto se colocaba en el lado de estribor del vehı́culo para mantener su palanca
de control de paso colectivo lejos del lado abierto de la máquina. Esto también
permitió al piloto mirar hacia abajo sobre su brazo derecho dándole pistas precisas del movimiento de la máquina en relación con las obstrucciones cercanas.
Los rotores incluidos hicieron posible el vuelo cerca del personal de tierra sin peligro de lesiones. El downwash fue sorprendentemente diferente que el helicóptero y
dio al piloto una clara visibilidad local al volar sobre arena, agua y nieve, a diferencia de las caracterı́sticas de recirculación cegadora de un rotor de helicóptero.
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Fig. 6. El Air Geep

El Curtiss-Wright VZ-7 Se desarrolló en respuesta a un requisito del Cuerpo
de Transporte del Ejército [4] para un vehı́culo utilitario ligero de tipo ”jeep
volador”. La división de Santa Bárbara de Curtiss-Wright se adjudicó un contrato del Ejército en 1957 para el desarrollo y la prueba de vuelo inicial de dos
aviones prototipo. Estos vehı́culos (series 58-5508 y 58-5509) fueron entregados
al Ejército a mediados de 1958.
El VZ-7 era de un diseño extremadamente simple, consistente esencialmente en
una estructura central rectangular a la que se fijaban cuatro hélices verticales
montadas en un patrón cuadrado. El fuselaje central llevaba el asiento del piloto,
los controles de vuelo, los tanques de combustible y lubricante, y el único motor
Turbomeca Artouste IIB de turbina de 425 pulgadas.
Ambos ejemplos de VZ-7 se desempeñaron adecuadamente durante el programa
inicial de pruebas en vuelo del constructor, y ambos fueron razonablemente bien
evaluados por el Ejército. La embarcación era capaz de volar y volar hacia adelante y resultó relativamente estable y fácil de operar. Sin embargo, el diseño
demostró ser consistentemente incapaz de cumplir con los requerimientos de
altitud y velocidad especificados por el Ejército y ambos ejemplos fueron posteriormente retirados del servicio y devueltos al fabricante a mediados de 1960.
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Fig. 7. Curtiss-Wright VZ-7

1.3

El primer coche volador

En la ciencia ficción, género de fantası́a, o dentro de la imaginación de todas las
personas, ha tenido cabida en algún momento la idea de un coche volador. Ahora
mismo nos los imaginamos estilo Star Wars, pero hace 40 años, no existı́an esas
pelı́culas.
En 1971 Henry Smolinski dejó su puesto de trabajo para abrir su propia empresa: Advanced Vehicle Engineering, con el objetivo de construir el primer coche
volador. El único modelo de la empresa se llamó AVE Mizar.

Fig. 8. El primer coche volador

7

El modelo de vehı́culo era un Ford Pinto, y voló por primera vez en 1973. Su
peso era ya un tanto excesivo, incluso sin combustible ni pasajeros. Sin embargo,
estuvo en periodo de prueba durante 3 meses, en los que realizó varios vuelos
experimentales. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1973, Smolinksi y su socio
Harold Blake se mataron instantáneamente dos minutos después de despegar del
aeropuerto de Ventura County.

Fig. 9. Trágico accidente del que fue el primer coche volador

La causa del accidente fue un desacople de las alas y el techo del coche. El modelo era propulsado mediante un motor de avión Lyconming de hélice de 300hp
y las alas eran de unCessna Skymaster. Además, el vehı́culo también tenı́a un
motor de carretera. Se estimaba que el coche estaba tasado en $4000, aunque
los diseñadores invirtieron 2m$ [5].

2
2.1

Proyectos propulsados en la actualidad
Proyecto MyCopter

Uno de los proyectos interesantes es el de MyCopter [6], que propone hacer
vehı́culos autónomos guiados por rutas prestablecidas para evitar choques en
las alturas, como si fuera un sistema de transporte aéreo. El proyecto no está
totalmente explicado aún, pero por las dudas la Unión Europea ya ha invertido
en él.
El transporte es uno de los organizadores prácticos de la vida social en las ciudades más pobladas, y en vista de lo saturado de los medios terrestres, ha sido
natural mirar hacia arriba. Ahı́ aparecen los vehı́culos aéreos personales, que
aún lejos de ser una alternativa masivamente aplicable, ya se están intentando
resolver algunos eventuales problemas.
Las naves voladoras han pasado a llamarse coches voladores en términos de
concepto, y pensar en ellos también genera cierto resquemor, pues nada nos
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garantiza que llegado el momento en el que estos estén fabricados y sean de uso
masivo, la seguridad de ir por los aires será algo por descontar. MyCopter ofrece
algo diferente.
El proyecto MyCopter tiene por delante la creación de una estructura de conducción segura, evitando que la hipotética congestión aérea que podrı́a provocar
el uso masivo de vehı́culos aéreos personales generase más obstáculos para el
trasporte que beneficios. Es que todos sabemos del riesgo que resultó de tomar
los cielos como vı́a de escape de la congestión terrestre, pero cuando un accidente
se produce allı́ arriba; las probabilidades de contarlas se reducen a un número
ı́nfimo. La propuesta en general de MyCopter deviene de utilizar un sistema
de pilotaje cuasi automático sobre sendas aéreas destinadas a ordenar un eventual tráfico, y evitando que el conductor tenga alta incidencia en el curso de la
trayectoria previamente especificada. PATS, como le han llamado, refiere a un
Sistema de Transporte Aéreo Personal y pueden asegurar un uso eficiente de las
vı́as aéreas de hoy y del futuro.
MyCopter prevé tomar como iniciativa la infraestructura que ya está en fun-

Fig. 10. Vista desde dentro del Prototipo del Proyecto MyCopter

cionamiento con el actual control aéreo, que más allá de manejar un tráfico populoso pero ni siquiera cercano a lo que la era de los coches voladores podrı́a dar,
tienen un margen de error mı́nimo, ya que un choque entre aviones o helicópteros
es muy común de ver. . . en el cine. Por la anterior razón, y aprovechando que estos PAVs (Personal AerialVehicles) vuelan a 600 metros de altura y no interfieren
con el tráfico aéreo comercial, la Unión Europea ha demostrado interés (con una
inversión de 4 millones de euros) sobre el Proyecto MyCopter para aprovechar la

9

capacidad autónoma de estos vehı́culos en la consecución de órdenes preestablecidas para los PATs, como seguir rutas, planificar alternativas, evadir obstáculos
y muchos ı́tems más que procurarán que te sientas menos Howard Hughes, pero
más vivo al final del viaje.
Frank Nieuwenhuizen, es el cientı́fico y responsable de comunicación del proyecto
europeo myCopter, además de investigador del Instituto Max Planck de Cibernética
Biológica (Alemania), que lidera el consorcio, comenta que, la Unión Europea
financia el proyecto myCopter, integrado por un equipo internacional de investigadores de seis instituciones y destinado a estudiar la viabilidad de los vehı́culos
aéreos personales (PAV) como alternativas al transporte cotidiano en las ciudades.
¿Cuál es el objetivo de MyCopter?
El proyecto myCopter aborda principalmente los requerimientos técnicos y sociales que deben alcanzarse para establecer un sistema de transporte aéreo personal en la sociedad de hoy.
¿La construcción de un coche volador está contemplada en el proyecto?
Nosotros no planeamos construir un coche volador o Vehı́culo Aéreo Personal
(PAV). En su lugar, pretendemos abordar tres áreas de investigación: el diseño
de una interfaz hombre-máquina intuitiva y fácil de usar, y del entrenamiento
necesario para el piloto; el diseño y la implementación de la automatización necesaria; y comprender las necesidades de la sociedad de cara a la aceptación de los
PAV.
¿Qué trabajos se han realizado hasta ahora y en qué fase se encuentra
el proyecto?
Hemos investigado nuevos conceptos para el control de los PAV, nuevas interfaces
hombre-máquina, sistemas automáticos basados en visión por ordenador, estrategias de evitación de colisiones y asistencia al aterrizaje automático, además de
nuevas tecnologı́as PAV en un helicóptero experimental del Centro Aeroespacial
Alemán (DLR).
También hemos explorado los usos y riesgos potenciales de los PAV en la
sociedad mediante un estudio tecnológico. El proyecto lleva funcionando tres
años y medio y terminará al final de este año. Estamos organizando un Dı́a del
Proyecto en el Centro Aeroespacial Alemán en Braunschweig para el próximo 20
de noviembre. Ese dı́a mostraremos los resultados del proyecto al público y a la
prensa.
Este concepto cambiarı́a todo lo que hemos conocido hasta ahora sobre
el transporte personal y probablemente tendrı́a un impacto profundo
en la fisonomı́a de las ciudades. Lo que implica enormes retos de cara
a la regulación. ¿Estarı́a dispuesta la UE a abordar esta transición?
Las actuales regulaciones no contemplan los vehı́culos automatizados ni los
vehı́culos aéreos no tripulados. Esto también se aplica al transporte por carretera, donde los coches de conducción automática deben conseguir permisos
especiales para circular. Estos desarrollos están facilitando el camino hacia la
integración de los vehı́culos automáticos en diferentes modos de transporte, pero
aún hay muchas preguntas que responder. Esperamos que estos avances lleguen

10

Fig. 11. Prototipo del Proyecto MyCopter

en los próximos años y tenemos confianza en que se implantarán las regulaciones
necesarias.

2.2

Terrafugia

La empresa Aeronáutica y Astronáutica TERRAFUGIA Massachusetts. EEUU,
centra su programa en su nuevo proyecto TF-X “el coche volador individualizado”.
Esta empresa ambiciosa ha revelado sus planes para un nuevo tipo de vehı́culo
de transporte aéreo personal que despega y aterriza como un helicóptero, encabezado por Carl Dietrich cofundador de la empresa.
Los vehı́culos aéreos personales que son dos en uno (coche y avión), se trata
básicamente de la confluencia entre un avión no tripulado con un coche robótico,
para que su avión sea su coche y su coche un avión, pero el gran salto tecnológico es la conducción autónoma, según señala el Profesor de Aeronáutica y
Astronáutica Instituto de Tecnologı́a de Massachusetts.
“La visión es tratar de crear el futuro del transporte personal que la gente ha
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soñado durante años; pues creo que toda la tecnologı́a necesaria ya existe, y
que las conversaciones iniciales con la Administración Federal Aeronáutica de
EE.UU. sugieren existentes obstáculos de regulación que pueden ser superados”.
El diseño TF-X es más futurista, pero es más probable que proporcione lo que
la mayorı́a de nosotros soñamos cuando pensamos en coches voladores [7].

Fig. 12. Proyecto TF-X

2.3

El consorcio PPlane

La imagen de los cielos urbanos surcados por numerosos aviones pequeños, destinados al transporte personal, ya no es algo propio de pelı́culas de ciencia-ficción.
Europa aborda con el proyecto PPlane [8] nuevas y radicales ideas dirigidas a
conseguir ese transporte personal que deberá descongestionar las carreteras del
continente.
El consorcioPPlane, formado por 13 socios internacionales, incluyendo al INTA,
anuncia el lanzamiento del Sistema de Transporte Aéreo Personal, un nuevo
paradigma en el transporte aéreo.
El avión personal es análogo al coche privado en términos de accesibilidad y
facilidad de operación; con las ventajas añadidas de velocidad y eficiencia de
asignación de rutas, que son posibles únicamente vı́a “vuelo directo a destino”.
Algunos estudios recientes concluyen que las aeronaves más pequeñas que presentan caracterı́sticas individuales jugarán un importante papel en el transporte
aéreo con el fin de evitar la congestión de las carreteras europeas.

Descripción del Proyecto El proyecto adopta una metodologı́a similar a la
utilizada en el estudio Out-of-the-Box. El proyecto se divide en cuatro fases
principales. El primero de ellos se refiere a la definición del sistema PPlane, lo
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Fig. 13. Proyecto PPlane

que lleva a una definición aproximada de numerosos conceptos PPlane. La última
fase del proyecto está dedicado a las recomendaciones, por lo que la sı́ntesis de
los conceptos detallados, está con el fin de proporcionar ideas sobre posibles y
viables PATS futuras.
El proyecto PPlane comienza con un paquete de trabajo dedicado a analizar
los conceptos operacionales de un sistema de este tipo, un conjunto de temas
para el diseño de los diversos componentes del sistema de una manera apropiada
se analizan en cuatro paquetes de trabajo que se ocupan de la seguridad de
la instalación, automatización y control, factores humanos y las preocupaciones
ambientales. campos transversales de interés (asequibilidad, la aceptación social,
los reglamentos y la tecnologı́a) son investigadas a lo largo del trabajo realizado
en estos paquetes de trabajo.
El proyecto concluye con una definición de escenarios con el fin de verificar los
supuestos más importantes que se han hecho.
Otros dos paquetes de trabajo ”convencionales” están dedicados a las tareas de
difusión y de gestión.
Expectativa El resultado esperado del proyecto es una vista completa sobre
la posibilidad de desarrollar un sistema de este tipo de personal de Transporte
Aéreo, su viabilidad, su estructura (componentes) y su organización (como parte
del sistema de transporte aéreo mundial, integrado en la gestión del sistema de
tráfico aéreo).
Este PATS parecerá ser, o no ser, realizable a través de un análisis multicriterio
en el que se estudiaron cuatro temas en profundidad.
La primera de ellas es la asequibilidad como el aspecto económico de un sistema de transporte aéreo personal que es de suma importancia. El segundo es
la disponibilidad de tecnologı́a ya que este es un habilitador importante para un
sistema de este tipo. La aceptación social es también un tema importante hoy
en dı́a como tiene que ser acordado ningún cambio significativo en la forma en
que la población de la vida y no se impone.
Por último, pero no menos importante, las cuestiones de regulación no deben ser
subestimados. En la aviación, las regulaciones se han construido sobre la base
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de más de 100 años de experiencia; cualquier cambio necesario para dar cabida
a un PATS en el ATS, en su caso, tendrá que ser totalmente documentado y
justificado como la introducción de un nuevo sistema en el sistema de transporte
aéreo ya bien regulado no debe poner en peligro la seguridad y la seguridad del
otro en el espacio aéreo.
Por otra parte, la fase de difusión del proyecto permitirá establecer planes para
el futuro de PATS.

3

El Aeromobil SXSW 2015 ya es una realidad

“Ya ha dejado de ser un sueño” es la frase en la que todos estamos pensando
cuándo leemos el titular de esta entrada. ¿Quién no recuerda pelı́culas como
Harry Potter en las que aparecen coches volando y parece una quimera que esto
se traslade a la realidad? Pues bien, en el pasado Concrego de Aerotécnia de
Viena – y después de varios intentos en el pasado que acabaron en el baúl de
los recuerdos – se presentó el Aeromobil SXSW 2015 que nos ha dejado a todos
boquiabiertos.

3.1

¿Qué es y que nos ofrece el Aeromobil SXSW 2015?

El Aeromobil SXSW 2015 será de color azul y plata, biplaza, portará un motor de
1000 centı́metros cúbicos, alas plegables de fibra de carbono, una longitud mayor
que cualquier limusina y fue diseñado y fabricado por el ingeniero aeronáutico
Stefan Klein; empezará a ser comercializado a partir de 2017, primero en Estados
Unidos, después en Australia y se espera un último salto a Europa, por la firma
eslovaca AeroMobil cuyo precio se estima en torno a los 70.000 euros, nunca
por debajo de ellos. La idea fundamental consiste en crear un vehı́culo capaz de
desplazarse por carretera y que una vez llegue a una pista y alcance una velocidad mı́nima en torno a los 130 kilómetros por hora despegue desplazándose de
inmediato por el aire, es decir, conseguir una simbiosis entre un utilitario y una
avioneta tradicional. Con sólo 150 metros es capaz de levantar el vuelo hasta
alcanzar aproximadamente 500 metros de altura y mantenerse en el aire durante
700 kilómetros aproximadamente.
Quien quiera conducir este Aeromobil SXSW 2015 deberá poseer una licencia
de piloto de avioneta que se consigue pasando unos exigentes exámenes médicos,
unas pruebas teóricas y las obligatorias pruebas prácticas. Está claro que por
el momento es un prototipo, que ha realizado su primer vuelo pero que todavı́a
tiene que pasar los correspondientes test de seguridad y normativa aeronáuticas
que obviamente se antojan bastante másestrictos para esta clase de vehı́culos [9].
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Fig. 14. Aeromobil SXSW

4

FlyCitycopter diseño de transporte aéreo personal

Un nuevo concepto de vehı́culo volador llega para satisfacer nuestras necesidades
de transporte, se trata de FlyCitycopter un diseño futurista para surcar el espacio aéreo urbano, con el, los coches podrı́an ser cosa del pasado.
Su sistema de hélices consigue un aprovechamiento de la energı́a más eficiente

Fig. 15. FlyCityCopter

y económico que en los helicópteros comunes. Su diseño tri-rotor también hace
que sea fácil de manejar para una marcha más tranquila y suave, mientras que
funciones como detección de piloto automático y de obstáculos hacen que sea
más fácil y seguro de controlar. Estéticamente, tiene un aire steampunk.
FlyCitycopter es un proyecto de diseño realizado por Eduardo Galvani, no existe
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un modelo operativo y por el momento tendremos que esperar para ver este tipo
de vehı́culos en nuestros cielos. [10]

5

Puffin: La apuesta de la NASA a los vehı́culos aéreos
personales

Fig. 16. Proyecto Puffin de la NASA

Las dificultades que conlleva el congestionamiento vehicular imperante en
muchas ciudades siguen sin mayor solución. Sin embargo, con el paso del tiempo
hemos ido viendo distintas posibles soluciones. Una de ellas fueron los segways
y ahora la mismı́sima NASA tiene una propuesta: el Puffin [11].
Este concepto de vehı́culo personal despega como un helicóptero, pero es 10 veces
más silencioso; tiene cierta similitud con un jetpacky vuela como un avión a una
velocidad de hasta 480 kilómetros por hora, con una autonomı́a de 80 kilómetros.
Aunque en 2017 se supone que los ingenieros de la mencionada agencia norteamericana podrı́an llegar a triplicar esa autonomı́a.
El Puffin mide 3,7 metros de largo, tiene una envergadura de 4,1 metros con las
alas extendidas y es completamente eléctrico, por lo que hoy al ser exhibido en
una reunión de la Sociedad Americana de Helicópteros sólo ha logrado una elevación máxima de 9150 metros antes que las limitaciones derivadas del sistema
de baterı́as de litio lo fuercen a descender, lo que si bien suena más que suficiente para cualquier mortal, no es un criterio decisivo para dar por concluidas
las pruebas del prototipo conceptual, por lo que tendremos que esperar unos
cuantos años para poder ir a la oficina, a casa o a la universidad en uno de estos
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vehı́culos.

6

Sistemas de Propulsión

Los jet pack, también llamados cinturón cohete, conocido originalmente en inglés
como rocket pack o, dependiendo del modelo, rocket belt son diversos aparatos,
usualmente colocados en la espalda, que usan motores de propulsión a chorro
cuyos gases al escapar permiten al usuario volar [12].

6.1

Los ensayos de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial

Durante la segunda guerra mundial, Alemania realizó experimentos ya casi al
finalizar la guerra, al ajustar dos pequeños pulsorreactores de bajo empuje, al
cuerpo de un piloto. El principio de funcionamiento era el mismo que el del pulsorreactor Fieseler Fi 103 (Bomba voladora V1) que tenı́a un tamaño pequeño.
El dispositivo fue llamado ”Himmelstürmer” [13] (Tormenta celeste) y funcionaba de la siguiente manera: cuando el piloto encendı́a ambos motores de
manera simultánea los tubos modulaban los pulsos, el tubo trasero angulado se
fijaba a la espalda del piloto proporcionándole ambos motores ascenso y empuje
delantero, mientras que el otro tubo se colocaba en el pecho para dotarle de un
empuje constante. Esto hacı́a que el aviador ascendiera y avanzara. Abriendo la
válvula de admisión al tubo trasero, se producı́an ”saltos” calculados que podı́an
llegar a una altura de 60 metros, o de altitud baja (15 m aprox.). Los tubos consumı́an poco combustible pero no se podı́a llevar demasiado.
El uso destinado de este dispositivo fue para las unidades de ingenierı́a para
cruzar campos de minas, obstáculos con alambre de púas, y grandes extensiones
de agua sin usar un puente. Este dispositivo no fue concebido para el uso en
tropas.

6.2

Desarrollo Comercial

Martin Aircraft Es una compañı́a neozelandesa dedicada a la fabricación de
jetpacks desde 2008, que han sido desarrollados principalmente para su uso en
producciones comerciales y cinematográficas, pero en Junio de 2015 presentaron
su primer prototipo comercial durante el Paris Air Show donde consiguieron cerrar acuerdos para su comercialización hacia el público en general.
El Martin Jetpack [14] consiste en una estructura liviana hecha de fibra de carbono, su fuerza y poder lo encontramos en dos conductos con turbinas equipadas
con motores v4 de dos tiempos, haciéndolo alcanzar velocidades de hasta 74
km/h con una autonomı́a de 30 minutos de vuelo constante. Su operación se
puede hacer de forma remota a través de un mando a distancia, o bien, con una
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Fig. 17. Proyecto Martin Aircraft

persona que pilotee a través de los controles y joystick situados en la estructura.
Pedro Coker, CEO de Martin Aircraft, mencionó que sus jetpacks son una
excelente opción para tareas de rescate y como respuesta rápida a situaciones
de emergencia, ya que su tamaño es ideal para llegar a lugares inaccesibles para
coches o helicópteros, además de que puede ser aparcado en cualquier espacio.
En cuanto a las regulaciones, el señor Coker aclara que en Nueva Zelanda han
luchado porque se permita el uso de estos dispositivos desde 2010, por ello han
conseguido que sea clasificado como aeronave ligera, lo que permite su uso con
una licencia de piloto vigente y bajo las normas que establecen el uso de estas
aeronaves en zonas urbanas, ahora el siguiente paso es conseguir los permisos
necesarios en otros paı́ses.

Fig. 18. Martin Aircraft

Durante el Paris Air Show 2015 la compañı́a logró cerrar acuerdos comerciales con compañı́as en China, República Checa y la India, lo que les permitirá
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empezar con su comercializaron en un lapso de entre 12 y 18 meses, donde contemplan fabricar 500 unidades al año, pero el precio estimado de cada jetpack
será de 200 mil dólares, lo que lo hace un producto aún muy limitado para todo
el público aunque la intención sea llegar a más personas.

JetPack Aviation Nelson Tyler, es precisamente el ingeniero que trabajó en la
creación del cinturón volador [15] de 1984, quien fue reclutado por David Mayman y juntos crearon JetPack Aviation, donde desde hace 25 años se dedican a
perfeccionar la mochila propulsora.
Después de varios prototipos y pruebas controladas, decidieron hacer el debut
oficial de su primer desarrollo completamente funcional, el llamado JB-9, que es
una mochila con estabilidad propia, con dos turbinas a los costados impulsadas
por queroseno, extremadamente liviana y que ofrece despegues y aterrizajes verticales (VTOL), sin necesidad de tener un piloto con experiencia.
Este JetPack JB-9 quema alrededor de cuatro litros de queroseno por minuto,
logrando una autonomı́a media de 10 minutos, con una velocidad máxima de
100 kilómetros por hora (55 nudos). Pero ya están en pruebas con el JB-10 que
será presentado en 2016 y será capaz de alcanzar velocidades de hasta 200 km/h
con una autonomı́a de hasta 30 minutos de vuelo.

Fig. 19. Proyecto del JetPack Aviation
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7

Conclusión

Los Vehı́culos Aéreos Personales parecen próximos a convertirse en el transporte del futuro, aunque esto hace unos años atrás solamente se podı́a ver en las
pelı́culas, actualmente estan sujetos a investigaciones y desarrollos orientados al
análisis de su viabilidad.
Tal es ası́ que grandes empresas están invirtiendo su capital en estas investigaciones, teniendo en cuenta lo difı́cil que se va haciendo el tránsito terrestre, y
esto puede llegar a utilizarse desde, para desplazamiento en las ciudades hasta
para realizar rescates en lugares de difı́cil acceso.
Aunque aún se deben superar algunas barreras, como la definición de las
restricciones y/o definiciones de las ”rutas” por las que pudieran circular estos
vehı́culos hasta el costo que implicarı́a adquirir uno de ellos, sin duda alguna
se trata de una opción atractiva que estará al alcance de muchos en muy poco
tiempo.
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