
JFK
Nueva York

Anchorage, Alaska
De 6.0 h . 

A 3.2 h. Moscú, Rusia
De 8.4 h . 
A 4.5 h.

Fiumicino, Italia
De 7.6 h . 
A 4.0 h.

Dubái, EAU
De 12.2 h . 

A 6.5 h.

Casablanca, 
Marruecos

De 6.4 h . 
A 3.4 h.

Río de Janeiro, Brasil
De 8.5 h . 
A 4.5 h.

Lima, Perú
De 6.5 h . 

A 3.4 h.

Vancouver, Canadá
De 4.4 h . 

A 2.3 h.

Los Ángeles, EU
De 4.4 h . 
A 2.3 h.

Londres, Inglaterra
De 6.2 h . 
A 3.3 h.

Tokio, Japón
De 12.0 H
A 6.4 H.
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ás profunda y poderosa con el enorm
e espejo que tiene siete 
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ás sofisticado que se haya construido hasta la fecha.
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2040
Año del compromiso 

de realizar vuelos con huellas 
de carbono cero

EL JET RECORRERÁ 1,900 KM POR HORA

¿Tienes prisa en tu viaje NY-Londres?
Este avión te llevará en 3 horas y media

RUTAS
El prototipo podría reducir los tiempos de vuelos a la mitad 

de lo que actualmente duran.

18
Pasajeros podrá 

transportar este jet

SPIKE S-512
Jet de negocios supersónico ultrasilencioso que reduce los tiempos de vuelo 

a la mitad sin crear un fuerte boom sónico.

Punta
Está diseñada de una manera 

limpia, delgada y muy larga 
para cortar así las ráfagas 

de viento por las que cruce, 
además tiene un pequeño 
arqueamiento pasando la 

mitad de ésta.

Las alas 
Posee tres caracteristicas llama-

tivas, las cuales  son: minimizar 
el arrastre causado por el le-

vantamiento, conservar el flujo 
laminar y su diseño le permitirá 

hacer giros optimizados. 

Cola vertical 
con timón 

Su altura y forma le per-
miten estabilidad lateral 

y control en vuelo.

Góndolas 
Su forma y ubicación, 
le permiten minimizar 
la distorsión del flujo de 
entrada del aire y maxi-
miza la interferencia y la 
hace favorable.

El fuselaje 
Está diseñado para  mini-
mizar la resistencia de las 

oleadas del viento.

Espesor del ala 
La distribución del grosor de las 
alas, le  dejan minimizar la resis-

tencia y el volumen y profundidad 
están altamente capacitados.

La cabina 
Incorpora  tecnología multiplex 
digital patentada que ofrece 
increíbles pantallas panorámi-
cas del mundo exterior.

Velocidad máxima 
El Spike S-512  viajará a una 
velocidad crucero de Mach 
1.6 (más de 1,900 kilómetros 
por hora) sin producir un 
estruendo sónico perturbador 
en el suelo.

Aerodinámica de 
alta velocidad 

Esta cualidad le permite 
moverse  por el aire a 

una fluidez magnífica, 
gracias a su nariz redon-

deada y rendimiento 
multipunto.

Solapas de envergadura 
Le permiten tener una alta elevación, superficies 

de control y  además esta ala es adaptativa para un 
rendimiento fuera de diseño.

Sistema Ramjet
Mejora la eficiencia 

del motor mediante el 
excedente de aire para 

generar un empuje extra.

Núcleo
El calor absorbido se recicla, lo 
que reduce significativamente 

el consumo de combustible.

Preenfriador
Enfría  el aire entrante 
permitiendo al motor 

funcionar a velocidades 
más altas.

Ingesta supersónica
Captura y ralentiza el aire 
entrante en el motor para 
poder tener velocidades 

superiores.

Boquilla principal
Reduce el peso y la complejidad 
cuando  opera en la atmósfera 

como en el espacio.

Motor cohete
Proporciona empuje para 

acceder al espacio durante 
el modo cohete.

Compresor de aire
Impulsado por la energía 

absorbida en el preenfriador, 
permite el inicio y el 

despegue.

Góndola
Diseñada para soportar 

condiciones de temperatura 
extrema.

Una de las 
innovaciones con 

las que contará es que 
mantendrá niveles bajos 

de boom sónico, uno de los 
problemas que existían en el 

famoso Concorde y que le 
prohibiera volar por deter-

minados territorios a la 
velocidad sónica.

Boom Supersonic XB-1
La firma está desarrollando un avión 
supersónico comercial, este año comenza-
ron pruebas con una aeronave a escala 1-3. 
Éste conseguiría volar a 2,710 kilómetros 
por hora con una máquina delgada, una 
punta afilada y un diseño con alas delta, ca-
paz de transportar entre 65 y 88 pasajeros 
a través de rutas oceánicas.

Virgin Galactic Mach 3
El diseño de Mach 3, sería capaz de volar 
a 3,700 km/h, tres veces la velocidad del 
sonido. La aeronave de ala delta tendría 
la capacidad de transportar entre 9 y 19 
personas a una altitud superior a los 18 km, 
e incorporaría una cabina personalizada 
para adaptarse a diversas necesidades.

Aerion Supersonic AS2
La empresa pretende eliminar la contami-
nación auiditiva de las turbinas, la aeronave 
tendría capacidad de 8 a 10 pasajeros. 
El modelo se desplazará a 1,600 km/h, 
integrará motores GE Affinite, los primeros 
motores supersónicos civiles diseñados en 
los últimos 50 años.

NASA X-59
A finales de 2019, la NASA dio luz verde al 
ensamblaje final y la integración del X-59. 
Con un diseño sumamente delgado con 
alas delta, fue desarrollado con un propó-
sito civil y con la posibilidad de romper la 
barrera del sonido sin el golpe sónico.

MOTOR
Está previsto trabajar a una velocidad de 3.2 Mach, lo que corresponde a 3,920 kilómetros por hora 

y de esta forma sobrevolar el Atlántico.

JETS EJECUTIVOS
En la actualidad existen iniciativas para crear nuevas 
aeronaves que en algunos años podrían transportar 
pasajeros a velocidades supersónicas.

SPIKE AEROSPACE, el fabricante de aviones estadou-
nidense busca incluir en el mercado aerocomercial los 
vuelos supersónicos con su nuevo prototipo S-512, que 
pretende desplazarse de Londres a Nueva York en la mi-
tad de tiempo que hacen actualmente, con una velocidad 
de 1.6 Match, que equivale a más de 1,900 kilómetros por 
hora, el doble que la de cualquier otro avión comercial ac-

tual y con unos 60 decibelios, sin necesidad de ponerse 
auriculares para bloquear ruido. Debido a su fuselaje pare-
cido al de los aviones de guerra, la nueva aeronave podrá 
transportar hasta 18 pasajeros en rutas de aproximadamen-
te 4,800 kilómetros, como Nueva York-Londres o Dubái-
Hong Kong; la empresa empezará las pruebas el próximo 
año y busca que esté listo para vuelos comerciales en 2028.
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